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1. Introducción

El 23 de junio de 2020, Zehra Berkel, Hebûn Mele Xelîl y Emina Weysi, miembros de 
Kongra Star de la región del Éufrates, fueron asesinadas por un dron que bombardeó la casa 
donde se alojaban. No fue por casualidad que cayeron mártires, sino que fueron asesinadas 
por su papel en el movimiento de mujeres y en la construcción del proyecto democrático 
que se está desarrollando en el norte y este de Siria.

El objetivo de este dossier es visibilizar los asesinatos sistemáticos de mujeres activistas 
por parte de los Estados y su utilización para debilitar los movimientos que se oponen a 
sus planes imperialistas y capitalistas. Ahora bien, los casos de Zehra, Hebûn y Emina, 
así como el caso de Hevrin Xelef, asesinada el 12 de octubre de 2019, se han producido 
en el contexto de ocupación turca del norte de Siria, y responde al deseo de que cese la 
resistencia de las mujeres, la cual constituye un obstáculo para el desarrollo del plan turco 
para la región.

Estos feminicidios no son exclusivos del Estado turco, sino que son prácticas llevadas a 
cabo sistemáticamente por los Estados en todas las partes del mundo, ya que el patriarcado 
es un cimiento común de todos ellos y la mentalidad patriarcal tiene una dimensión global. 
En muchos países, los delitos cometidos contra la mujer gozan de una total impunidad, sin 
que se juzgue a los autores ni se haga justicia a las víctimas. A través de estos crímenes, la 
opresión de la mujer se utiliza para oprimir a toda la sociedad, especialmente cuando las 
mujeres asesinadas son las que están en primera línea defendiendo la vida.

Ante estos ataques, se hace más evidente la necesidad de resistencia y autodefensa, sobre 
todo de la llevada a cabo por organizaciones autónomas de mujeres. Por otra parte, dado que 
estos asesinatos son prácticas de los Estados de todo el mundo, es necesario luchar también 
a nivel mundial, tejiendo alianzas entre los movimientos de mujeres y los movimientos 
sociales de todo el mundo que buscan una transformación de la sociedad en favor de la 
democracia y la libertad.
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2. Ataque dirigido a Zehra, Hebûn, la madre Emîna y 
Hevrin Xelef

Hay una larga historia tras el Estado turco de ataques dirigidos contra las mujeres que continua 
hasta día de hoy. Hay muchos ejemplos de feminicidios cometidos por el Estado turco y su 
mentalidad. A continuación, se expondrán los casos de las tres mujeres Hebûn, Zehra Berkel 
y la madre1 Emina, que fueron asesinadas en un ataque con aviones no tripulados, y el caso 
de Hevrin Xelef, la Secretaria General del Partido del Futuro Sirio, que fue asesinada por 
mercenarios apoyados por Turquía.

Hebûn, Zehra Berkel y Madre Emina fueron asesinadas en la noche del 23 de junio de 2020, 
cuando aviones armados teledirigidos turcos llevaron a cabo un ataque aéreo sobre la aldea 
de Helincê, cerca de Kobanê. El objetivo del ataque en esta aldea era una casa de hormigón. 
Tres mujeres sentadas juntas en el jardín fueron asesinadas en este bombardeo dirigido: 
Zehra Berkel, Hebûn Mele Xelîl y Emîne Weysî. Las tres eran activistas del movimiento 
de mujeres Kongra Star en Rojava, que lucharon toda su vida por los derechos de la mujer 
y una sociedad democrática, y que desempeñaron un papel importante en la revolución. 
¿Quiénes eran estas mujeres que se convirtieron en objetivos del Estado turco?

1  Tanto en kurdo cómo en árabe se emplea el término madre o padre en lugar del nombre real cómo 
muestra de respeto.
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2.1. Zehra, Hebûn y Emina

Zehra Berkel

Zehra Berkel nació en el pueblo de Berxbotan en Kobane, en 1987 y creció 
en una familia welatparezî2. Después de acabar la escuela, estudió derecho en 
la Universidad de Alepo. Zehra tomó parte en la revolución del 19 de julio, 
cuando el régimen Ba’ath estaba todavía en Kobanê; Zehra participaba en 
secreto en las reuniones y las acciones llevadas a cabo por las mujeres.

Durante el régimen Ba’ath, Zehra enseñó a las mujeres mayores y a su madre 
la lengua kurda durante cinco años. En 2012, comenzó a trabajar en las Mala 
Jin (casas de las mujeres). En 2013 empezó a trabajar para la Media Luna Roja 
kurda, en 2015 trabajó en el tribunal y en 2017 fue nombrada copresidenta 
del municipio de Kobanê y trabajó al mismo tiempo para la Administración 
Autónoma. En 2018 se celebró en Kobanê, la tercera conferencia de Kongra 
Star, y durante ese tiempo fue elegida miembro coordinadora de Kongra Star en 
la región del Éufrates, al tiempo que trabajaba para Mala Jin y la organización 
Sara que combate la violencia contra la mujer.

Zehra estuvo involucrada allá donde se necesitara apoyo, nunca rechazó 
ninguna tarea o responsabilidad. Trabajó por una sociedad centrada en la 
lucha por la liberación de la mujer, como podemos ver en sus propias palabras: 
“Elegí la vía de la resistencia para que todas las mujeres pudieran alcanzar su 
libertad.”
2 La traducción literal significa “aquellos que protejen su tierra”. Significa amar y defender la propia tierra. 



7

Hebûn Mele Xelil

Hebûn Mele Xelîl nació y creció en el pueblo de Pendir, al este de Kobane. Tenía 41 años 
en el momento de su asesinato. Hebûn comenzó a organizarse como mujer a la edad de 16 
años. Cuando se celebraban reuniones en la aldea, Hebûn siempre asistía a los eventos.

Hebûn siempre defendió su sociedad y leyó mucho sobre la Nación Democrática y la 
naturaleza. Se formó en el campo político, militar e ideológico para trabajar al servicio de 
la sociedad.

Estuvo involucrada en el trabajo social de Cizire desde 2013. En 2014, como mujer de 
Kobanê, participó en una guerra sin precedentes contra el Estado turco y las bandas del ISIS 
y luego formó parte de las fuerzas de seguridad como Asayish (cuerpo de seguridad interno) 
de la ciudad de Minbic. Más tarde tuvo que dejar de trabajar como asayish por razones de 
salud y pasó a participar en el trabajo de Kongra Star en la región de Cizire. Finalmente, en 
el momento de su feminicidio, perpetrado por el Estado turco en Helince, formaba parte de 
la Coordinación del Movimiento de Mujeres de Kongra Star en la región del Éufrates.

No sólo luchó en contra de la opresión y la injusticia de la mujer, las cuales nunca aceptó, sino 
que desde su infancia soñaba con la coexistencia pacífica y justa de los diferentes pueblos. 
Con su activismo, desde los primeros años de su adolescencia, influyó positivamente, no 
sólo en su familia sino también en la sociedad.
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Madre Emine

Emine Muhammed Weysî, llamada Madre Emine, nació en 1965 en el pueblo 
de Helince y tenía 56 años cuando se produjo el ataque. Era madre de dos 
hijos y dos hijas, una de ellas también era miembro de la Coordinación del 
Movimiento de Mujeres de Kongra Star.

Madre Emine era conocida por su modestia y su gran corazón en el pueblo de 
Helince. Emine abría la puerta de su casa a todo el mundo, tal como lo hizo el 
día del ataque.

A pesar de su avanzada edad y sus problemas de salud, la Madre Emine 
participó en todas las actividades del Movimiento de Mujeres y de las demás 
organizaciones populares del norte y el este de Siria que se celebraron en la 
ciudad de Kobane. Emine era una madre que amaba a su tierra e hizo todo lo 
posible por servir a su pueblo y, especialmente, a la libertad de las mujeres. 
La Madre Emine no sólo era la madre de sus hijos, sino también la madre de 
todos los niños. Ocupó un rol activo al frente de las mujeres, de acuerdo con 
su compromiso en la defensa de su pueblo.
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2.2. El caso de Hevrin Xelef

Hevrin Xelef, Secretaria General del Partido del Futuro Sirio, fue ejecutada brutalmente el 
12 de octubre por Ahrar al-Sharqiya, un yihadista apoyado por Turquía,  cerca de la autopista 
M4, al sur de Tell Abyad (Girê Spî) durante la ofensiva turca de 2019 en el noreste de 
Siria. Su coche fue interceptado deliberadamente por mercenarios disfrazados de fuerzas de 
seguridad interna del norte y el este de Siria, y fue brutalmente torturada y luego ejecutada 
junto con su conductor. Los mercenarios grabaron esta brutal agresión con las cámaras de 
sus teléfonos móviles y la distribuyeron a través de las redes sociales. 

El propio gobierno turco proclamó esta brutal ejecución como un éxito y se refirió a la 
misma como “la eliminación de una terrorista”. Esto demuestra una vez más que el gobierno 
turco tiene como objetivo a las mujeres que no encajan en su visión del mundo islamista 
y patriarcal y muestra que estos ataques, no son llevados a cabo por simples mercenarios 
incontrolados, sino que son dictados por el gobierno turco.

Hevrin Xelef

Hevrîn Xelef nació en Dêrik y creció en una familia social y política. Su madre, Sûad, 
participó en muchas asambleas populares con Abdullah Öcalan. Lo que aprendió allí sobre la 
libertad de la mujer también tuvo una gran influencia en su educación y desarrollo personal. 
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Tras asistir a la escuela en Dêrik, estudió ciencias agrícolas en Aleppo, para después volver 
a Dêrik.

Al principio de la Revolución en Rojava Hevrîn se involucró en la lucha de liberación. En 
2012, fue una de las creadoras de la Fundación para la Ciencia y el Pensamiento Libre. 
Comenzó a organizar el establecimiento de instituciones de la sociedad civil y asumió 
funciones de liderazgo en el Consejo Económico de Qamishlo. Con la proclamación de la 
Administración Autónoma, asumió las responsabilidades de copresidenta de la Comisión 
de Energía del cantón de Cizîre. En 2015, desempeñó un papel importante en la mejora y 
el fortalecimiento del suministro de energía y las actividades ecológicas en Cizîre. En esas 
obras, dedicó su atención, especialmente, a las necesidades económicas de las mujeres y al 
desarrollo de la ecología femenina.

En 2018, Hevrîn formó parte de la organización y fundación del Partido del Futuro Sirio 
(Partiya Sûriya Pêşerojê - PSP), con el objetivo de trabajar en pro de los intereses de todos 
los grupos sociales y de la renovación democrática de Siria. En un discurso pronunciado 
en el octavo aniversario del levantamiento popular en Siria, reiteró su convicción de que 
la crisis de Siria no puede resolverse mediante la guerra. Dijo: “Han pasado ocho años. El 
levantamiento popular contra la crisis y la lucha del pueblo sirio se ha llevado a cabo con 
gran sacrificio y se ha convertido en una guerra. La crisis duradera en Siria, que ha causado 
la expulsión y la matanza de la población, no puede resolverse sin una solución política”.

En todos los discursos, Hevrîn señaló la importancia del diálogo entre las diversas fuerzas 
políticas y grupos sociales de Siria. Destacó que el pueblo, en su conjunto, determina su 
propio futuro y debe dar forma a su propia vida política y social. Trabajó para aumentar la 
tolerancia y la unidad entre cristianos, árabes y kurdos.

Hevrin era conocida por su dedicación a la sociedad, su compromiso y su talento para la 
labor diplomática, ya que facilitaba el acercamiento y el entendimiento entre los diferentes 
grupos sociales de Siria.
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2.3. ¿Por qué mujeres como Hevrin, Zehra, Hebûn y la 
Madre Emine son apuntadas como objetivo?

Mujeres como Hevrîn, Zehra, Hebûn y Madre Emine son parte inolvidable y esencial de la 
revolución de las mujeres en Rojava. Son símbolos de estas comunidades y sus valores. El 
proyecto democrático por el que luchan las mujeres está en total oposición al proyecto fascista 
turco.

Todas estas mujeres jugaron un papel importante en la construcción de este proyecto. Hevrin 
Xelef fue activa en la esfera política para unir a los pueblos de Siria de forma democrática. 
Cuando se fundó el Partido del Futuro de Siria en Raqqa, el 27 de marzo de 2018, Hevrin 
asumió el papel de Secretaria General de forma desinteresada y con devoción. A través de su 
lucha política, hizo un llamamiento a todos los sectores de la sociedad y a los agentes políticos 
para que se unieran y encontraran una solución democrática para Siria.

Zehra Berkel y Hebûn Mele Xelil trabajaron en el ámbito social para lograr una sociedad libre 
en la que las mujeres sean la vanguardia. Zehra poseía una gran claridad sobre el objetivo del 
Estado turco, originado en su mentalidad patriarcal, así como sobre la posición que las mujeres 
debían adoptar al luchar contra ellos: “Como resultado de los ataques y amenazas del Estado 
turco en la región, las mujeres son atacadas diariamente y el Estado turco intenta destruirlas. 
El ultraje contra los derechos de la mujer no tendrá éxito. Reforzaremos los derechos de las 
mujeres luchando por ellos.”
Ambas participaron activamente en el movimiento de mujeres , Kongra Star, que con todos 
sus diferentes ámbitos, supone un papel clave en la revolución de las mujeres en Rojava y en 
la construcción del sistema democrático allí.

La Madre Emine también tuvo un papel importante en la construcción de la revolución de las 
mujeres. Las madres juegan un papel ejemplar en la defensa de su pueblo, con un compromiso 
inconmensurable, son el elemento clave en la reconstrucción de la sociedad basada en los 
valores democráticos y la libertad de las mujeres. Las madres son el alma de la revolución y 
el símbolo del compromiso con los valores colectivos, porque se preocupan por la sociedad 
mientras resisten la violencia del Estado turco con todas sus fuerzas, sin dar un solo paso atrás 
ni dejar a nadie atrás. Este ataque no se dirige a cualquier mujer, sino a las mujeres politizadas, 
al movimiento de mujeres Kongra Star y a las madres de estas tierras que crían a sus hijos con 
valores democráticos.
Fueron asesinadas por ser un símbolo de la resistencia de las mujeres contra el fascismo,  
para enviar una advertencia a las mujeres que se organizan y se rebelan contra la mentalidad 
masculina de los Estados. Con estos ataques quieren robar a la sociedad sus vanguardias y por 
lo tanto su voluntad.
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3. La mentalidad patriarcal del Estado turco

El sistema democrático en Rojava y en el norte y este de Siria, es un sistema en el que todas 
las partes de la sociedad pluralista tienen voz y derecho a organizarse de forma autónoma. 
Por eso el gobierno fascista turco del AKP teme que la búsqueda de la democracia y la 
libertad se extienda a Turquía y desafíe a su gobierno dictatorial.  La deriva nacionalista e 
islamista del gobierno del AKP en Turquía pueden verse abiertamente en sus políticas contra 
las mujeres y las jóvenes. A principios de este año se discutió, en todo el país, un proyecto 
de ley del AKP que declara el abuso sexual infantil bajo ciertas condiciones como exento 
de castigo. Según la propuesta del AKP, los violadores que se casen con su víctima menor, 
escaparán al castigo. Los activistas por los derechos de la mujer de todo el mundo han visto 
esto como una forma de legitimizar la violación. Incluso las mujeres política y socialmente 
activas y que defienden los derechos de la mujer son sistemáticamente perseguidas por el 
gobierno del AKP.

En 2014, Bülent Arinç, un diputado de Erdogan, dijo en un acto público que las mujeres no 
deberían reírse en público porque no es virtuoso. Estos ejemplos mencionados reflejan la 
ideología del gobierno del AKP.

Los brutales asesinatos de Xelef y Zehra, Hebûn y Madre Emine de Hevrin, fueron 
celebrados con satisfacción por Erdogan como “la eliminación de las terroristas”. Esto 
muestra cómo el Estado turco, con la ayuda de sus aliados yihadistas, así como por la fuerza 
aérea, está atacando a las mujeres activas en la política y la sociedad. En el caso del Estado 
turco, estas prácticas no son novedad y ya fueron evidentes con el triple asesinato en París 
de Sakine Cansız, Fidan Doğan y Leyla Söylemez, el 10 de enero de 2013. El asesinato de 
las tres activistas en París, fue planeado y llevado a cabo por el servicio secreto turco (MIT).

La revolución de Rojava y el sistema que se ha construido desde el comienzo de la guerra 
civil, es un sistema democrático de base que da voz a todos los grupos sociales. Pero, por 
lo que la revolución se dio a conocer en todo el mundo, fue porque es la Revolución de 
las Mujeres. Se anima a las mujeres a participar activamente en todas las áreas, ya sea la 
política, la social o la  de las fuerzas de autodefensa. En el sistema local hay una cuota 
de género del 40% en todas las áreas. Desde 2014, ha habido leyes (Ley de la Mujer), 
específicamente diseñadas para proteger los derechos de las mujeres y las niñas. Este 
sistema social construido sobre la liberación de la mujer, contradice la ideología islámica 
conservadora del gobierno del AKP. Por eso, Turquía está atacando el norte de Siria en 
nombre de la “lucha contra el terrorismo”.
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Los ataques dirigidos a las mujeres por el Estado turco y sus grupos mercenarios yihadistas, 
que Turquía utiliza en su ocupación expansionista e ilegal del norte de Siria, son exhaustivos. 
Desde la ocupación en 2018, miles de mujeres han sido secuestradas, torturadas, violadas 
e incluso asesinadas sólo en Afrin. Podemos ver claramente que el Estado turco está 
cometiendo feminicidios, tanto contra las mujeres de las zonas que ocupa, como contra las 
mujeres organizadas que no aceptan el régimen de Erdoğan y su mentalidad.
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4. El asesinato selectivo de mujeres activistas políticas por 
parte de los Estados
El asesinato selectivo de mujeres que se organizan y participan activamente en la defensa 
de la libertad, es una práctica generalizada y sistemática en todo el mundo a lo largo de la 
historia. Cientos de miles de mujeres han sido asesinadas por su pensamiento y actividad 
política, en muchas de estas ocasiones, estos crímenes han sido orquestados por los Estados 
y perpetrados por las fuerzas militares o policiales del Estado o por grupos paramilitares, 
mercenarios o sicarios.

¿Cuáles son los motivos de estos asesinatos?
Si observamos los movimientos de resistencia en todo el mundo y en el pasado, podemos 
ver que las mujeres están asumiendo cada vez más funciones de liderazgo y están en la 
primera línea de múltiples luchas, tal vez la primera de ellas, sea la lucha por los derechos 
de la mujer, pero también en la resistencia a los embates del capitalismo y el fascismo. En 
este sentido, también es relevante el papel de la resistencia de las mujeres contra políticas de 
expropiación de tierras, asimilación y genocidio, motivadas generalmente, por la voluntad 
de los Estados de controlar el territorio y la sociedad.

Esto no es sorprendente si pensamos que las mujeres son las que suelen mantener unidas 
a las comunidades, las que garantizan la supervivencia de la cultura y el idioma mediante 
la educación de las nuevas generaciones y las que suelen tener vínculos más fuertes con 
la tierra y la naturaleza. Por otra parte, aunque tradicionalmente han formado parte de los 
sectores más oprimidos de la sociedad, esto también ha sido un motivo para que las mujeres 
se organicen en defensa y transformación de sus condiciones materiales e inmateriales y 
el sistema en su conjunto. Estas son las razones por las que las mujeres son uno de los 
principales objetivos cuando los Estados o los grupos empresariales se ven obstaculizados 
en el desarrollo de sus proyectos por la lucha de las comunidades o los pueblos que se 
oponen a ellos.

La represión y la violencia contra las mujeres activistas y las organizaciones adopta 
diferentes formas, desde la persecución legal y policial, hasta la prisión, el secuestro, la 
violencia sexual o el femicidio. Todas estas formas tienen en común que estas mujeres no 
sólo son atacadas por su papel, sino también por su género.

La violencia contra las mujeres organizadas es, en sí misma, una violencia directa contra 
la comunidad, pero también responde a otros objetivos que es importante mencionar. Por 
un lado, se castiga a las mujeres por asumir un papel que no les corresponde según las 
normas patriarcales, por abandonar el espacio del hogar y por asumir espacios que según la 
estructura patriarcal se asignan a los hombres. 
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Por otro lado, los asesinatos de mujeres como Zehra o Hevrin Xelef, también sirven para 
eliminar elementos clave de la estructura organizativa y así, desestabilizar y dificultar la 
organización. Estos delitos también tratan de desalentar a otras mujeres que participan o 
quieren participar en la lucha, generando temor y sensación de amenaza.

4.1. Ejemplos de mujeres que son objeto de ataques en 
todo el mundo

El 25 de noviembre se conmemora, en todo el mundo, el Día Internacional para la 
Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y las Niñas. Es el día en que Patria, Minerva 
y María Teresa Mirabal, las hermanas Mirabal, fueron asesinadas en 1960 en la República 
Dominicana. El compromiso de las hermanas y su firme oposición a la dictadura de Rafael 
Leónidas Trujillo, puso al Estado en una situación difícil, por lo que después de diferentes 
períodos de encarcelamiento y tortura de Minerva y María Teresa, el Estado decidió poner 
fin a sus vidas, junto con la de su hermana Patria, a manos del Servicio de Inteligencia 
Militar.

La lucha de las mujeres contra el patriarcado y los Estados capitalistas, por la defensa de la 
tierra, de la mujer y de la sociedad, tiene una de sus mayores expresiones en la lucha histórica 
de cientos de miles de mujeres contra el fascismo y el imperialismo, en todas las latitudes 
donde muestran su oscuridad. Las mujeres han pagado con sus vidas, su compromiso 
antifascista y antiimperialista. Un ejemplo de ello, son las conocidas como las Trece Rosas, 
un grupo de trece jóvenes, la mayoría de ellas organizadas en la resistencia antifascista, 
que fueron fusiladas por el Estado español cuatro meses después del fin de la Guerra Civil 
y el comienzo de la dictadura de Francisco Franco, el 5 de agosto de 1939, acusadas de 
“unirse a la rebelión”. Al igual que Rosa Luxemburgo, militante de varias organizaciones 
comunistas, que se enfrentó a los discursos nacionalistas, se opuso firmemente a la Primera 
Guerra Mundial porque la consideraba un enfrentamiento entre imperialistas. Fue ejecutada 
en 1919 por los organismos paraestatales alemanes, después de un levantamiento popular 
frustrado por el Estado. Su cuerpo fue arrojado al río, consciente del símbolo que Rosa era 
y sigue siendo, para los revolucionarios, especialmente, las mujeres.

Los Estados ven, en las mujeres organizadas, la posibilidad de dar un ejemplo que sea 
seguido por el resto y que lleve a una ruptura con el papel patriarcal de sumisión que sirve 
a sus intereses. Este miedo es una de las principales razones para el ataque concreto contra 
ellas. Con más motivo, cuando se explicita el compromiso con el desarrollo de la mujer a 
través de su lucha y organización. Este, es el caso de Meena Keshwar Kamal, asesinada 
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el 4 de febrero de 1987. Meena fundó la Asociación Revolucionaria de las Mujeres de 
Afganistán (RAWA) para promover la educación de las mujeres y la defensa de sus 
derechos y libertades. Fundó un periódico y varias escuelas, además de desempeñar un 
papel destacado en la oposición al gobierno afgano. Su asesinato, perpetrado en Pakistán, 
no fue investigado por las autoridades y se cree que fue llevado a cabo por la policía 
secreta afgana o por fundamentalistas muyahidines, que siguen reprimiendo, amenazando 
y acosando a las mujeres activistas de la RAWA.

Por otra parte, la lucha de las mujeres, suele estar vinculada a la defensa del territorio 
contra la dinámica colonial y expoliativa de los Estados capitalistas. Berta Cáceres fue 
una activista hondureña, líder indígena lenca y feminista, que fue asesinada el 2 de marzo 
de 2016 después de liderar una feroz lucha por la defensa de la tierra. Leonela Tapdasan 
Pesadilla se opuso a los proyectos de minería a gran escala en Filipinas organizados 
en la Asociación de Agricultores de Compostela. Fue asesinada el 2 de marzo de 2017 
por individuos armados. Un caso trágicamente paradigmático de asesinato de mujeres 
organizadas en defensa de la tierra y de las comunidades que viven en ella, lo encontramos 
en Colombia, con el asesinato de cientos de lideresas sociales en los últimos años a manos 
de fuerzas paramilitares. Uno de ellos es el de Carlota Isabel Salinas, que se dedicó, 
especialmente, a la defensa de los derechos de las mujeres en medio del conflicto a través 
de su militancia en la Organización Femenina Popular, y que fue asesinada el pasado mes 
de marzo.
Junto con Colombia y Filipinas, México y Brasil son los países donde más mujeres son 
asesinadas por su actividad y organización política en defensa de los derechos humanos y 
los derechos de la mujer. La mexicana Marisela Escobedo Ortiz fue asesinada por sicarios, 
el 16 de diciembre de 2010, después de llevar a cabo una intensa lucha contra la impunidad 
del asesino de su hija y contra el feminicidio protegido por el Estado. Marielle Franco era una 
militante feminista del Partido Socialismo y Libertad de Brasil y defensora de los derechos 
de las mujeres negras, especialmente las pobres, con su papel en la autoorganización de las 
comunidades. Fue asesinada el 14 de marzo de 2018 por agentes del Estado.

A lo largo de la historia y en todo el mundo, el patriarcado se ha institucionalizado en 
forma de Estado como arma represiva contra las mujeres. Hoy en día sigue cumpliendo su 
objetivo de dominar la sociedad mediante la opresión de las mujeres, incluido el asesinato 
de quienes dan un paso adelante para desarrollar la resistencia y trazar nuevas formas de 
vida al margen del Estado capitalista.
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5. No justice for organized women
La impunidad por asesinatos específicos de activistas, en particular de mujeres, ha sido 
ampliamente documentada por organizaciones como Global Witness, Front Line Defenders 
y Oxfam International. La violencia y el asesinato suelen ir precedidos o acompañados 
de persecución legal por medio de denuncias, difamación de los activistas calificándolos 
de terroristas, vigilancia ilegal y amenazas. A pesar de que en muchos casos se presentan 
denuncias para llevar a los autores de esos delitos ante la justicia, los casos de impunidad 
son escandalosos.

Otra cuestión es que, cuando se trata de delitos políticos como los mencionados anteriormente, 
es tan importante llevar ante la justicia a quienes los cometen, como llevar ante la justicia 
a los autores intelectuales del feminicidio. Ya que se trata de asesinatos cometidos por las 
fuerzas del Estado (como los asesinatos de Zehra, Hebûn y Emîna por el Estado turco o 
de las hermanas Mirabal por el Estado dominicano) o por actores paraestatales (como en 
el caso de Hevrîn, asesinato de mujeres por grupos de mercenarios turcos, o el caso de 
muchos de los feminicidios contra líderes sociales en Colombia), la falta de separación de 
poderes del Estado-nación conduce a la impunidad de los autores, ya que la justicia estatal 
protege al Estado o al aparato paraestatal que se encarga del delito. En otras palabras, 
tanto los representantes políticos que son los autores intelectuales del asesinato, como las 
fuerzas armadas (militares, policiales, paramilitares o parapoliciales) que lo llevan a cabo, 
regularmente son culpables.

Cuando se trata de asesinatos cometidos por sicarios, hay casos en los que se les condena 
públicamente para limpiar la imagen del Estado o para calmar las protestas que se han 
producido en relación con el feminicidio perpetrado, pero sólo es una forma de eludir la 
responsabilidad del Estado, ya que su participación no se reconoce y, por tanto, queda 
impune. Este fue el caso de Ömer Güney, el asesino de Sakine Cansız, Fidan Doğan y Leyla 
Söylemez. Aunque fue encarcelado y había pruebas de que los autores intelectuales del 
crimen eran el servicio secreto turco, esta hipótesis nunca fue investigada.

Así vemos que los Estados son responsables de la muerte de cientos de mujeres cada año, 
cuyo único crimen fue luchar por un mundo más justo, y ante la impunidad de la que 
gozan, estas cifras no hacen más que aumentar. El asesinato de Hevrîn Xelef, sin ir más 
lejos, demostró al Estado turco que podía matar a sus rivales políticos a través de milicias 
armadas. El asesinato de las tres mujeres de Helincê le demostró que puede asesinar a las 
mujeres con sus propios aviones teledirigidos por el hecho de pertenecer a movimientos 
sociales y políticos sin siquiera tener que ponerse una máscara. Esta es una gran amenaza 
para todas las mujeres que deciden organizarse, y para todas las mujeres en general, y los 
organismos internacionales perpetúan esta rueda de la impunidad y el crimen por parte del 
Estado.
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5.1. El silencio internacional sobre los ataques

Tras las experiencias de los juicios de Nuremberg y Tokio, para juzgar los crímenes 
cometidos durante la Segunda Guerra Mundial y tras la violencia llevada a cabo durante 
las guerras de Yugoslavia y Rwanda -violencia que afectó específicamente a las mujeres, 
siendo ambos casos, ejemplos de cómo las guerras modernas incorporan el feminicidio 
como práctica sistemática- se convocó una conferencia en Roma de la que surgió la Corte 
Penal Internacional, vinculada a los acuerdos del Estatuto de Roma. Esta corte tiene la 
capacidad de juzgar crímenes de genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes 
de guerra y el crimen de agresión.

A pesar de la existencia del derecho y los tribunales internacionales para juzgar ataques 
específicos contra mujeres activistas por parte de los Estados, dado que éstos, pueden 
considerarse tanto crímenes de guerra en algunos casos, como crímenes de lesa humanidad 
en todos -ya que la violencia de género en las guerras poscoloniales se incorporó como un 
crimen de lesa humanidad-, los Estados responsables de llevar a cabo el asesinato específico 
de mujeres que participan en actividades políticas no están siendo llevados ante la justicia.

Además, otro crimen que la Corte Penal Internacional puede juzgar es el de genocidio, pero 
no incluye el género como parámetro para considerar el asesinato masivo y selectivo, del 
que hablamos en este dossier, como tal. Por lo tanto, a pesar de que el número de mujeres 
asesinadas supera a cualquier otro genocidio llevado a cabo en la historia, no se utiliza el 
crimen de genocidio para juzgarlo ni se está creando una nueva jurisprudencia internacional 
que sea apropiada para ello.

Por otra parte, encontramos que los diferentes Estados tienen acuerdos jurídicos, económicos 
y militares con los Estados responsables del feminicidio político y guardan silencio 
al respecto. Este, es el caso del Estado de Turquía y el asesinato de las tres mujeres en 
Helincê el pasado mes de junio. Turquía, es parte de la OTAN, pero ninguno de los Estados 
miembro, ha tomado medidas para llevar los crímenes de Turquía a la justicia. Es el mismo 
silencio de organismos como la ONU y el Consejo de Seguridad que, aunque su objetivo es 
el “mantenimiento de la paz y la seguridad en el mundo”, no dicen ni una palabra sobre la 
invasión y agresión turca en el norte y este de Siria y los crímenes contra las mujeres que 
Turquía está llevando a cabo continuamente. Es en este sentido vemos, que las diferentes 
convenciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, como el Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos (1966) o la Convención sobre la eliminación de todas las 
formas de discriminación contra la mujer (1979), son papel mojado, porque a pesar de 
contar con herramientas legales, el pacto de silencio de los Estados sobre el feminicidio 
político tiene prioridad sobre toda la justicia.
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La cuestión que nos resulta evidente es, que el silencio se basa en un proyecto y una mentalidad 
común, la de los Estados-nación capitalistas, que se construyen sobre la opresión de las 
mujeres. Lo mismo ocurre con las organizaciones internacionales, que son el resultado de la 
mentalidad de los Estados que las componen. Así pues, la complicidad tácita de los Estados 
y las organizaciones internacionales frente al feminicidio político, muestra su desprecio por 
la vida de las mujeres y la amenaza que ven, en la lucha de estas, por la continuidad de su 
modelo de Estado capitalista, que va en contra del pueblo, las comunidades y el territorio, 
pero sobretodo, en contra de las mujeres y su libertad.
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6. La necesidad de resistencia y autodefensa

A lo largo de estas páginas, hemos visto cómo las mujeres son atacadas y asesinadas para 
debilitar nuestra lucha por transformar este mundo sobre la base de la liberación de la mujer, 
para alejarnos, cada vez más, de este objetivo.
Sin embargo, ante estos ataques, la necesidad de resistencia y autodefensa de las mujeres en 
todo el mundo y nuestra determinación para ello se hacen más claras, especialmente en el 
contexto del norte y este de Siria. Lejos de disuadir a las mujeres de seguir luchando, cada 
ataque contra el pueblo y las mujeres, impulsa la voluntad de luchar, porque es evidente 
que si permitimos que avance la mentalidad fascista y patriarcal del Estado turco, estamos 
renunciando a vivir una vida libre en una sociedad democrática.

Para defenderse de esta mentalidad, las mujeres deben seguir construyendo estructuras 
autónomas donde puedan organizarse, analizar la sociedad y a sí mismas, discutir, crecer 
y convertirse en líderes en todos los ámbitos de la vida. Hasta ahora hemos visto cómo el 
desarrollo del movimiento de mujeres en el norte y el este de Siria en todos los campos ha 
sido crucial para el desarrollo de toda la revolución.

Vemos, que cuanto más profunda es la crisis del sistema de la modernidad capitalista, más 
fuertes son sus ataques y su desesperación por sobrevivir. El asesinato de Zehra, Hebûn, 
Emîna y Hevrîn, debería ser un motivo para aumentar la radicalidad de las formas y el 
discurso, porque está claro que si no luchamos por la vida con todas nuestras herramientas, 
sólo nos espera la muerte,  físicamente y como sujetos políticos. Debemos enriquecer la 
lucha, adaptarnos y encontrar soluciones creativas para el momento actual, en el que la 
pandemia de Covid-19 está dificultando la organización como antes.

Tenemos que ser capaces de trascender el nivel regional y generar alianzas con los 
movimientos de mujeres de todo el mundo, ya que como hemos visto, las prácticas 
feminicidas del Estado turco no son más que un ejemplo del comportamiento patriarcal de 
todos los Estados. Debemos continuar nuestra lucha y perseverar nuestro compromiso de 
organización para hacer frente a la escalada de violencia del Estado turco, y seguir creyendo 
en la transformación social que estamos llevando a cabo. Debemos seguir el ejemplo de las 
mujeres que han caído mártires y tomar su camino en la construcción de la revolución de 
las mujeres.
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