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RESUMEN
En el presente texto se estudia el papel de la mujer en la regiones kurdas de Irak, Irán,
Turquía y Siria. Es una investigación exploratorio descriptiva mediante la combinación
de entrevistas semi-estructuradas a investigadores y activistas de organizaciones prokurdas y la investigación documental. Se analiza la relación de la mujer con las
estructuras patriarcales y su posición en las esferas pública y privadas en los países del
Kurdistán desde la firma del Tratado de Sevrès en 1920 hasta la actualidad y el papel
que han jugado en los eventos internacionales que han tenido lugar en la región, como el
avance del Daesh o la proclamación de autonomía de la región Siria del Kurdistán.

ABSTRACT
The project evaluates the role of the women in the Kurdish regions of Iraq, Iran, Turkey
and Syria. It is an exploratory descriptive research that combines semi-structured
interviews to researchers and activists of pro-Kurdish organizations and documentary
research. It analyses the relationship of women with patriarchal structures and their
position in the public and private spheres in countries of Kurdistan, since the signing of
the Treaty of Sevres in 1920, to the present, and the role played in international events
in the region, such as the advance of Daesh or the declaration of independence of the
Syrian region of Kurdistan.

ABSTRACT
PALABRAS CLAVE: Kurdistán, Sociología, Feminismo, Empoderamiento femenino,
Región de Rojava, Autonomía

1. TEMA
El papel de las mujeres en el conflicto Kurdo dentro del actual contexto internacional de
seguridad.

1.1 TÍTULO
Situación de las mujeres en la actualidad las sociedades del Kurdistán, formas de
organización social y frente a las amenazas, tanto internas como externas.

La finalidad del estudio es analizar el papel de las mujeres en el conflicto Kurdo en la
actualidad. Para ello se buscará efectuar una aproximación descriptiva de los discursos
articulados dentro de la comunidad kurda sobre el papel crucial que juegan las mujeres,
y como han logrado empoderarse en torno a la identidad de su etnia. El pueblo kurdo se
encuentra repartido en un área geográfica que comprende territorios de Irán, Irak, Siria
y Turquía, y cada uno de los países interactúa de una manera diversa con el pueblo
Kurdo. Mientras que en Irak disfrutan de una cierta autonomía, en Irán y Turquía son
reprimidos por los respectivos gobiernos (siendo, sin duda alguna, una represión mucho
mayor la ejercida por el gobierno turco de Erdoğan), y en Siria deben combatir al
Estado Islámico para poder sobrevivir. Por ello la importancia de la reivindicación de
una identidad étnica es tan importante. La iconología de la guerra femenina kurda ha
sido apropiado por los medios de comunicación occidentales como una mera forma de
fantasía sexy de mujeres guerreras, sin reproducir los verdaderos discursos que se
generan a través de la forma de organización que han desarrollado las mujeres en el
seno de la sociedad kurda. Es por ello que se busca poder describir los procesos desde la
lógica discursiva del proceso de auto-organización de las mujeres kurdas. Si bien hoy en
día han conseguido procesos auto-gestionados en partidos políticos, cooperativas de
economía femenina, agencias de noticias, etc., y han logrado una gran representación en
partidos políticos tanto para las mujeres como para la comunidad LGTB, la población
kurda vive inmersa en una sociedad patriarcal dónde las mujeres sufren una dominación
estructural masculina, dónde existen graves violaciones de los Derechos Humanos,
como la mutilación genital femenina, violaciones, el matrimonio forzado así como el
matrimonio infantil, violencia de género e infanticidios femeninos. Es por eso que el

proceso feminista kurdo es tan importante y es tan significante para el proceso global de
emancipación de las mujeres.
El conflicto del pueblo kurdo existe desde hace casi un siglo, cuando fue repartido entre
Irán, Siria, Irak, URSS y Turquía. Ya entonces, el papel de las mujeres kurdas suponía
uno de los mayores ejemplos de empoderamiento femenino no solo de la región, sino
del mundo, ya que en aquella época existían mujeres que dirigían las tribus a las que
pertenecían, y algunas ya tenían una gran relevancia no sólo dentro del pueblo kurdo,
sino a un nivel más internacional. Lamentablemente, desde entonces han sufrido una
gran represión, no sólo por parte de los diversos estados en que fue dividido su pueblo,
sino por el tipo de sociedad tradicional en que se encuentran insertas, dónde la
dominación masculina juega un papel crucial. A pesar de ello, es fascinante descubrir
como la comunidad femenina kurda ha logrado empoderarse y convertirse en un icono
mundial de la lucha feminista dentro de un contexto social y político que juega en su
contra. Hoy en día han cobrado un protagonismo crucial en la lucha contra el avance del
DAESH en las regiones sirias e iraquíes, dónde el pueblo kurdo ha resultado ser un
actor clave dentro de las alianzas para combatir al Estado Islámico dirigido por el
autoproclamado califa Ibrahim.

1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
1.2.1. OBJETIVOS GENERALES
Realizar una aproximación descriptiva de los discursos que se articulan dentro de la
comunidad kurda sobre el papel que realizan las mujeres en el mismo y su contribución
a la defensa de la identidad tanto del pueblo kurdo como del territorio del Kurdistán,
dividido en varios estados desde hace casi 100 años y su relación con dichas naciones.

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Identificar los aspectos clave del papel de la mujer dentro de la comunidad kurda.
Describir el papel que juegan las mujeres kurdas en las comunidades situadas en los
diversos países en que se reparte el territorio del Kurdistán y los problemas a los que
deben enfrentarse.

La forma en que el empoderamiento femenino kurdo se entrelaza con la defensa de la
identidad kurda.

1.3. HIPÓTESIS
La comunidad kurda supone un caso de etnia sin estado y las mujeres kurdas han tenido
un papel protagonista en la historia, la sociedad y la política kurda, a pesar de que tienen
que enfrentar una gran cantidad de problemas que suponen graves violaciones de los
Derechos Humanos, como la mutilación genital femenina, violaciones, el matrimonio
forzado así como el matrimonio infantil, violencia de género e infanticidios femeninos.
Ello no impide que sean una comunidad muy organizada y con un gran nivel de
activismo social y político.
Además, en el actual contexto internacional de seguridad suponen un activo valiosísimo
en la defensa del pueblo kurdo frente a las agresiones que reciben tanto del DAESH
como de países como Turquía, dónde a lo largo de la historia han perdido a más de
45.000 compatriotas.

1.4. METODOLOGÍA
Se trata de una investigación exploratoria‐descriptiva, desde una perspectiva
fenomenológica, tratando de comprender la realidad de los actores desde un método y
una técnica cualitativos, que generan datos descriptivos de los hechos.
Según Taylor y Bogdan (1987) la metodología cualitativa sería:
La investigación que produce datos descriptivos: las propias palabras de las personas,
habladas o escritas, y la conducta observable [...] es un modo de encarar el mundo
empírico (TAYLOR, 1987).

La metodología cualitativa, por tanto, representa un tipo de investigación más flexible,
que comienza con preguntas formuladas de manera genérica y sigue a través de
conversaciones lo más naturales posibles con los sujetos que participan en el estudio,
con el fin de realizar un análisis de las formas, símbolos y significados que elabora la
interacción social.
Se aplica un método de muestreo no probabilístico, seleccionando a los sujetos
siguiendo determinados criterios procurando que la muestra sea lo más representativa

posible. Se aplicará a actores que estén involucrados con la comunidad kurda,
potencialmente a mujeres que se encuentren dentro de organizaciones pro-kurdas.
El tipo de muestreo es el muestreo de juicio, a través del cual el investigador toma la
muestra seleccionando los elementos que le parecen representativos o típicos de la
población, por lo que depende de su criterio. En este caso se tomarán como muestra a
actores que de alguna manera sean, o bien expertos en el tema, o participen en
organizaciones relacionadas con el pueblo kurdo. La muestra estará formada por 2
expertos el tema del Kurdistán y 2 integrantes de las organizaciones que colaboran
con el Kurdistán.
El universo es el conjunto de personas, cosas o fenómenos sujetos a investigación, que
tienen algunas características definitivas.
Teniendo en cuenta que la diáspora kurda en España es prácticamente inexistente, el
acceso a informantes dentro del territorio español es muy complicado. En el caso de
otros países europeos, la diáspora está más establecida (ver tabla 2). Sin embargo,
existen numerosas organizaciones afines al movimiento kurdo, especialmente
relacionados con el HDP turco y el movimiento en Rojava. Ha sido habitual también en
España la vinculación de activistas políticos pro-kurdos con el PKK, organización
declarada terrorista en nuestro país (International, 2016), por lo que algunas de estas
organizaciones, muchas de ellos sin vínculos con el PKK, extreman sus precauciones
para evitar ser condenadas.
La muestra es una parte del universo, la cual debe tener las mismas características del
universo en su totalidad, ya que es representativa de este. Se utiliza cuando no es
conveniente considerar a todos los elementos que lo componen.
Al no existir una lista oficial o alguna investigación sobre la cantidad de organizaciones
que se dedican al análisis y/o defensa del Kurdistán, no se puede elaborar una muestra
estadística de la población, por lo tanto se realiza de una forma estructural. La muestra
está compuesta, según el muestreo de juicio, por actores pertenecientes a las
organizaciones activistas en favor del Kurdistán.
Los instrumentos elegidos para la investigación son la entrevista semi‐estructurada y
la investigación documental. La selección de tales y diferentes técnicas resulta del
interés por obtener la cantidad de información necesaria para obtener una visión amplia

del objeto de estudio, pues cada una de los métodos seleccionados cuenta con un interés
específico.
En la entrevista semi-estructurada, el investigador previamente a la entrevista lleva a
cabo un trabajo de planificación de la misma elaborando un guión que determine
aquella información temática que quiere obtener. Existe una acotación en la información
y el entrevistado debe remitirse a ella. Ahora bien las preguntas que se realizan son
abiertas. Se permite al entrevistado la realización de matices en sus respuestas que doten
a las mismas de un valor añadido en torno a la información que den. Durante el
transcurso de la misma se relacionarán temas y se irá construyendo un conocimiento
generalista y comprensivo de la realidad del entrevistado. El investigador debe mantener
un alto grado de atención en las respuestas del entrevistado para poder interrelacionar
los temas y establecer dichas conexiones. En caso contrario se podrían perder los
matices que aporta este tipo de entrevista y frenar los avances de la investigación.
Se escoge la entrevista semi-estructurada dado el interés por obtener la mayor
cantidad de información necesaria para obtener una visión amplia del objeto de estudio.
Las entrevistas serán realizadas en persona, o mediante de conferencias online o correo
electrónico de no ser posible. El guión de la entrevista es el siguiente:


Auto‐introducción del entrevistado.



Relación de la persona con el Kurdistán.



Cómo ve la situación actual.



Como interpreta el papel kurdo en la situación.



Cuál es su opinión sobre el papel que juegan las mujeres



Cuáles son los espacios de la mujer en el Kurdistán
o Dónde están las mujeres.
o Si no están, ¿porqué?
o Que hacen exactamente
o Que experimentan

o Como contribuyen a ella


Valoración personal global.

La investigación documental tiene la característica de utilizar como fuente de
información el documento escrito en sus diferentes formas, tanto en forma impresa
como digital. También se pueden utilizar documentos audiovisuales 1. En el proceso de
investigación documental se dispone de otras investigaciones, lo que complementa la
base teórica de la investigación y permite indagar en profundidad de los resultados
obtenidos en las entrevistas.
Se utilizarán diversas entrevistas digitales realizadas a raíz del conflicto kurdo, artículos
elaborados por gente que ha estado en el Kurdistán, estudios de caso y diversos
documentales audiovisuales disponibles en Internet. La investigación documental
buscará profundizar en las características de las mujeres en la actualidad y contraponer
las ideas extraídas en las entrevistas para un análisis en profundidad.
Los instrumentos elegidos para la investigación son la entrevista semi‐estructurada y
la investigación documental. La selección de tales y diferentes técnicas resulta del
interés por obtener la cantidad de información necesaria para obtener una visión amplia
del objeto de estudio, pues cada una de los métodos seleccionados cuenta con un interés
específico.
En la entrevista semi-estructurada, el investigador previamente a la entrevista lleva a
cabo un trabajo de planificación de la misma elaborando un guión que determine
aquella información temática que quiere obtener. Existe una acotación en la información
y el entrevistado debe remitirse a ella. Ahora bien las preguntas que se realizan son
abiertas. Se permite al entrevistado la realización de matices en sus respuestas que doten
a las mismas de un valor añadido en torno a la información que den. Durante el
transcurso de la misma se relacionarán temas y se irá construyendo un conocimiento
generalista y comprensivo de la realidad del entrevistado. El investigador debe mantener
un alto grado de atención en las respuestas del entrevistado para poder interrelacionar
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los temas y establecer dichas conexiones. En caso contrario se podrían perder los
matices que aporta este tipo de entrevista y frenar los avances de la investigación.
Se escoge la entrevista semi-estructurada dado el interés por obtener la mayor
cantidad de información necesaria para obtener una visión amplia del objeto de estudio.
Las entrevistas serán realizadas en persona, o mediante de conferencias online o correo
electrónico de no ser posible. El guión de la entrevista es el siguiente:


Auto‐introducción del entrevistado.



Relación de la persona con el Kurdistán.



Cómo ve la situación actual.



Como interpreta el papel kurdo en la situación.



Cuál es su opinión sobre el papel que juegan las mujeres



Cuáles son los espacios de la mujer en el Kurdistán
o Dónde están las mujeres.
o Si no están, ¿porqué?
o Que hacen exactamente
o Que experimentan
o Como contribuyen a ella



Valoración personal global.

La investigación documental tiene la característica de utilizar como fuente de
información el documento escrito en sus diferentes formas, tanto en forma impresa
como digital. También se pueden utilizar documentos audiovisuales 2. En el proceso de
investigación documental se dispone de otras investigaciones, lo que complementa la
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base teórica de la investigación y permite indagar en profundidad de los resultados
obtenidos en las entrevistas.
Se utilizarán diversas entrevistas digitales realizadas a raíz del conflicto kurdo, artículos
elaborados por gente que ha estado en el Kurdistán, estudios de caso y diversos
documentales audiovisuales disponibles en Internet. La investigación documental
buscará profundizar en las características de las mujeres en la actualidad y contraponer
las ideas extraídas en las entrevistas para un análisis en profundidad.
A través de las notas tomadas en las entrevistas se procederá a realizar un análisis
inductivo del discurso a través de una categorización del mismo. Para ello, se tomarán
las ideas que transmite cada entrevistado para cada uno de los temas y se buscarán
regularidades en cada una de las temáticas, que se tomarán como tipologías.
Una vez realizadas las entrevistas y construidas las categorías y sus tipologías, se
procederá a realizar un análisis documental. El análisis documental buscará profundizar
en las principales tipologías para complementar las temáticas de las entrevistas.
A través de las notas tomadas en las entrevistas se procederá a realizar un análisis
inductivo del discurso a través de una categorización del mismo. Para ello, se tomarán
las ideas que transmite cada entrevistado para cada uno de los temas y se buscarán
regularidades en cada una de las temáticas, que se tomarán como tipologías.
Una vez realizadas las entrevistas y construidas las categorías y sus tipologías, se
procederá a realizar un análisis documental. El análisis documental buscará profundizar
en las principales tipologías para complementar las temáticas de las entrevistas.

2. MARCO TEÓRICO
El marco teórico está dividido en cinco partes. Se comenzará con unos antecedentes de
la investigación, luego se pasará a la base teórica sociológica. Esta base se
complementará con parte de la teoría feminista, indispensable para abordar una
investigación de este tipo. Posteriormente se establecerán las bases teóricas del contexto
geoestratégico del Kurdistán, y por último se realizará una conceptualización teórica del
papel de la mujer en el territorio kurdo.

2.1. ANTECEDENTES
Si bien hay una vasta literatura sobre el tema del Kurdistán desde diferentes ángulos,
apenas hay literatura en castellano que se dedique a revisar el papel de la mujer. Cabe
mencionar el trabajo que realizan algunas editoras como Rojava Azadi, o la Editorial
Descontrol, pocos de los focos en nuestro país dedicados al análisis del papel de la
mujer en la situación kurda. A nivel académico, ni siquiera el Kurdistán despierta
mucho interés, y como muestra de ello el hecho de que la búsqueda en Teseo (Base de
Datos de Tesis Doctorales) del término Kurdistán, tan solo existe una Tesis Doctoral
dedicada al tema. En general, el Kurdistán es un gran desconocido en nuestro país, y
aunque hay expertos en la materia como Manuel Martorell, en general apenas hay
autores dedicados al análisis de la situación.

2.2. UNA APROXIMACIÓN SOCIOLÓGICA AL ESTUDIO DE
LA MUJER EN EL KURDISTÁN

2.2.1 TEORÍA DE LA ESFERA PÚBLICA
En la obra "Historia y Crítica de la opinión pública"3 se desarrolla la teoría de la esfera

pública. Habermas forma parte de la Escuela de Frankfurt y su pensamiento se encuadra
dentro de la Teoría Crítica propuesta por Horkheimer y Adorno. Dicha teoría está
inspirada en la Antigua Grecia, dónde Habermas identifica dos esferas: la pública (Polis,
asociada a la vida en la plaza del mercado y en las asambleas), y la privada (Oikos, la
3
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vida doméstica dentro de casa). En aquella época, las interacciones se hacían cara a
cara. Habermas realiza su análisis sobre la burguesía que nace en Inglaterra en el siglo
XVIII donde, la esfera pública se identificaba con la economía (el mercado) y la política
(el gobierno). A ella sólo podían acceder los burgueses, dejando de lado a las mujeres,
los niños y todas las clases más desfavorecidas. Mientras, la esfera privada era la
sociedad civil, siendo su unidad nuclear principal la familia y la casa. En ésta época los
medios de comunicación de masas se consideraban uno de los métodos de publicidad
ideológica, siendo una forma de difusión prácticamente unilateral, y marcaban la
interacción de los miembros de la esfera pública. Habermas no apreció el impacto que
los medios de comunicación iban a tener en el mundo moderno4. Hoy en día, Internet se
ha convertido en una forma de comunicación y de difusión de información multilateral,
que permite influir en las esferas públicas y privadas. El acceso a la esfera pública se ha
ido abriendo en la mayoría de sociedades, en las últimas décadas, gracias a las
transformaciones sociales y la ayuda de las nuevas formas de comunicación, que han
permitido visibilizar y dar voz a las minorías de cara a la opinión pública, favoreciendo
que se puedan incluir en muchos casos en la estructura social. Sin embargo, la esfera
pública sigue siendo influenciada por los medios mayoritarios de comunicación, tanto
en medios impresos, digitales, televisivos o radiofónicos. Estos medios mayoritarios son
utilizados todavía hoy en día para articular el aparato ideológico de la macroestructura
social a través de los mensajes y la publicidad e influenciar de ésta manera a la opinión
pública. Habermas distingue dos tipos de opinión pública: la manipulada, aquella que
asume la ideología transmitida a través de los mensajes y la publicidad, y la crítica,
aquella que articula su propia ideología en contraposición a la emitida por los medios
mayoritarios.
A continuación, entrelazaremos los anteriores autores con la teoría feminista para poder
obtener un marco de análisis más completo del papel de la mujer en las esferas públicas
y privadas.

2.2.1. TEORÍA FEMINISTA
La teoría feminista es una teoría crítica de la sociedad. La primera ola de feminismo
surgió en la época de la Ilustración, como contraposición a las reformas liberales de la
4
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revolución francesa y americana. Si bien la revolución francesa supuso un avance en su
sociedad gracias a la influencia de las ideas liberales, los conceptos establecidos en
aquella época favorecían a los hombres y excluían a las mujeres. El movimiento
sufragista nacido en Inglaterra y Estados Unidos a lo largo del siglo XIX y principios
del XX impulsó las reivindicaciones de las mujeres en materia de igualdad y superación
de los obstáculos legales. La segunda ola del feminismo fue el llamado resurgir del
feminismo, conocido como el Movimiento de Liberación de la Mujer que se dio en
Estados Unidos en las décadas de 1960 y 1970.
El movimiento feminista hizo explícito el problema de la coacción del sistema patriarcal
y lo visibilizó de cara a la opinión pública. La teoría feminista supone la
implementación de un marco de referencia adicional enfocado a la visibilización de las
mujeres dentro de las estructuras sociales. En palabras de Kate Millet,
El feminismo desafía el orden social y el código cultural más ancestral, universal y
arraigado de los existentes, en sus diversas manifestaciones (Millet, 1995).

Este orden social es uno de los dos conceptos básicos de la teoría feminista: El
patriarcado, junto con el concepto de género. A través de ellos la teoría feminista ha
logrado articular un marco de referencia aceptado en la comunidad académica,
especialmente entre aquellas sociales y humanísticas. Él concepto de género alude a
[...] la diferencia sexual entre varones y mujeres. El concepto de género, en principio, ni
cuestiona ni considera especialmente relevantes las diferencias biológicas entre los dos
sexos. […]Además, se considera que el género es un principio organizativo fundamental
de la vida social y de la conciencia humana (De Miguel, 2003)

El concepto de patriarcado establece que la construcción social se basa en una relación
de dominación, que establece una jerarquía por géneros, siendo los varones quienes
ostentan el poder. Esta jerarquía en base al género es su característica principal.
En este sentido, puede afirmarse que es el patriarcado el que crea los géneros. [...] una
sociedad igualitaria no produciría la marca de género, signo de la pertenencia a un
grupo social con determinadas características y funciones. Es decir, igual que hay clases
porque hay relaciones de dominación entre ellas, hay géneros porque median relaciones
jerárquicas entre los mismos (De Miguel, 2003).

No se conoce sociedad alguna en la que las mujeres tengan más poder que los varones,
de ahí que pueda afirmarse que es el sistema de dominación más universal y longevo
existente (Millet, 1995).

Las sociedades que deseen sobrevivir deben asegurarse su reproducción, por lo que todo
varón que lo desee necesitará una mujer que esté dispuesta a gestar, parir y cuidar de la
descendencia.
En sociedades que se proponen sobrevivir por más de una generación (y parece ser que
han sido muy pocas las que no se lo han propuesto a lo largo de la historia conocida) el
cuerpo femenino en las edades reproductivas es valioso y ahí un poder particular,
específico del cuerpo de las mujeres (De Barbieri, 1993).

Según De Barbieri (1993), la capacidad reproductiva de la mujer le otorga poder a la
mujer como entidad biológica, sin embargo son los varones los que ejercen el control
mediante la sexualidad, atribuyéndose a sí mismos el acceso sexual a las mujeres y
creando mecanismos que aseguren la exclusividad sin impedirla de por vida.
Controlar el cuerpo de las mujeres lleva a dirigir el trabajo de las mujeres, de manera de
no dejar capacidad que se escape. Porque podría ser que sin controlar la capacidad de
trabajo, las mujeres tuvieran posibilidades de dominar la sociedad o exigir el
reconocimiento de su reproducción (De Barbieri, 1993).

La estructura patriarcal se basa en una estructura de parentesco patrilineal, lo que
significa que los derechos dinásticos corresponden al o los varones. Esto ha permitido
históricamente una gran acumulación de capital por parte de los hombres, concentrando
a su vez el poder en torno a las figuras del padre y los hijos o hermanos varones. El
origen de esta organización estructural se remonta al neolítico, dónde los avances en la
acumulación de cereales, junto con la sedentarización y el enfoque progresivo a las
actividades bélicas a través del uso de los metales permitieron establecer una
dominación con base masculina. Los cereales se convirtieron en un sinónimo de capital
y la acumulación del excedente de los mismos permitió establecer relaciones de
dominación que, gracias a la descendencia patrilineal, se concentraron en los varones.

De Miguel (2003) pone de relieve que numerosas investigaciones de la teoría feminista
coinciden en la correlación entre los modos de dominación del sistema patriarcal y la
organización social de las esferas públicas y privadas. El análisis de la esfera pública se
centra en el análisis a nivel macro y destaca desiguales condiciones de las mujeres
frente a los varones en, por ejemplo, el acceso al mercado de trabajo o la educación. La
configuración tradicional de la esfera pública como el espacio de los varones hace que
la inclusión de la mujer en ellos siga generando desigualdades al reproducir los patrones
del patriarcado sin transformar las relaciones de género. En la esfera privada, las
investigaciones han ido encaminadas al análisis de la familia, las relaciones amorosas y
la sexualidad. La dominación en la unidad familiar se ha producido al recluir a la mujer
al ámbito doméstico y desproveyendo al trabajo dentro de la casa de toda valoración
social y simbólica. Sin embargo, muchas veces la tarea doméstica requiere del cuidado
de niños, ancianos y enfermos. Mediante el estereotipo de que la mujer no trabaja, se
establece una relación de dominación por parte del varón que es quién sostiene
económicamente a la familia a través de su trabajo. Sin embargo, la familia también
puede suponer la alienación, o peor, malos tratos y abuso sexual. A través de esta
relación del patriarcado con las esferas públicas y privadas,
[...] se explican las enormes dificultades y obstáculos que experimentan las mujeres para
participar en igualdad de condiciones en un espacio que se ha configurado (simbólica y
materialmente), no ya a partir de su exclusión, sino de su participación a tiempo
completo en las tareas de la reproducción social (De Miguel, 2003).

2.3. CONTEXTO GEOSTRATÉGICO DEL KURDISTÁN
Los kurdos son el pueblo sin estado más numeroso del mundo, además de la minoría
étnica más grande de Oriente Medio. El territorio del Kurdistán está formado por un
espacio de alrededor de 500.000 km2 que se dividen entre los territorios de Turquía,
Irak, Irán y Siria y con una geografía principalmente montañosa, y una altitud media de
1.500 metros sobre el nivel del mar.

(Romero, 2003). Una de las características

demográficas es su gran dispersión geográfica (Ver tabla 1). Según estimaciones no
oficiales, la población llega a alcanzar 20 millones en Turquía, entre 6 y 7 en Irak, entre
10 y 11 en Irán y 3 en Siria. Cómo se observa en la ¡Error! No se encuentra el origen de la
referencia.,

el territorio del Kurdistán es más amplio que los países de Irak o Siria. A

estas cifras demográficas hay que añadir la población en la diáspora. Los kurdos son en
su mayoría migrantes económicos. La mayor fuente de atracción son las ciudades turcas
con mayoría kurda como Ankara, Estambul y Diyabakir, además de otros destinos más
lejanos como EEUU, Gran Bretaña y Alemania, dónde viven cientos de miles de kurdos
(Ver tabla 2).
Hablan una lengua de origen indoeuropeo del grupo iraniano, que no guarda parentesco
ni con el árabe (del grupo semita) ni con el turco (del grupo uralo-altaico). La mayoría
profesa un culto al islamismo suní, aunque sus creencias religiosas parten del
mazdeísmo, dónde hay una fuerte relación mágica entre la naturaleza y el hombre. Estas
creencias todavía se han resistido a desaparecer, y prueba de ello es que su bandera se
compone de los colores del culto mazdeista: rojo (fuego), amarillo (sol) y verde (tierra)
(Romero, 2003).
Su organización social ha estado tradicionalmente formada por una estructura feudal,
dónde la propiedad de la tierra se concentraba en manos de una minoría terrateniente
(los "aghas"), mientras que la mayoría de la población han sido pastores seminómadas.
Junto a los "aghas" está la figura del jefe de los guerrilleros (los "peshmergas",
traducidos como "los que enfrentan la muerte") que concentraba el poder. Hoy en día
todavía se utiliza el término de "peshmerga" para referirse a los guerrilleros kurdos
armados. La estructura familiar se articula en torno al "agha", formando la unidad
nuclear de la tribu ("tira"). De la unión de varias "tiras" se crea la "ashirat", o
confederación de tribus.
Históricamente, su territorio ha estado dividido entre los Imperios Otomano y Persa, los
cuales se encontraban en continua tensión. Tras la desintegración del Imperio Otomano
al final de la I Guerra Mundial, se firmó el Tratado de Sèvres (1920), dónde se
reconocía el derecho de auto-determinación de las antiguas etnias y se establecía la
independencia del Kurdistán. Sin embargo, Turquía no estaba de acuerdo, ya que creaba
el Kurdistán en su territorio y no contaba ni con los kurdos de Irak, en el protectorado
británico, ni con los sirios, en el francés. La tensión que se generó a raíz de esta división
desencadenó un enfrentamiento con las tropas kemalistas y terminó con la firma del
Tratado de Lausana (1923) que acabó por separar el territorio del Kurdistán entre
Turquía, Persia, Irak, Siria y una parte de la antigua Unión Soviética. Desde el Tratado
de Sèvres el pueblo kurdo ha sido una moneda de cambio geopolítica en el escenario

regional, debido a la injerencia de las cuatro naciones en las que se encuentra su
territorio.

2.3.1. KURDISTÁN DEL NORTE (TURQUÍA)
Tras la creación de la República de Turquía en 1923, las autoridades turcas prohibieron
toda manifestación de la cultura kurda, incluyendo el idioma y hasta el propio término
“kurdo”. Decir Kurdistán era motivo directo de cárcel. La represión del pueblo kurdo en
su territorio fue tan importante que produjo que éste comenzara a sublevarse, siendo
reprimidos por el ejército. En 1984 se fundó el PKK (Partido de los Trabajadores del
Kurdistán), liderado por Abdullah Ocalan, con una estructura de guerrilla y una
ideología marxista-leninista, con la intención de proclamar la independencia kurda. Hoy
en día se encuentra en la lista de organizaciones terroristas de Turquía, Estados Unidos
y la Unión Europea. Tras continuos enfrentamientos entre el ejército turco y el PKK, en
1999 Ocalan fue detenido en Kenia y condenado a muerte por los tribunales turcos. Sin
embargo, en el proceso de futura adhesión a la Unión Europea, Turquía se vio obligada
a acatar reformas legales, entre ellas las adheridas a los derechos humanos, por lo que
conmutó la pena de muerte del líder guerrillero kurdo por una sentencia de cadena
perpetua en aislamiento. En ese aislamiento Ocalan comenzó un profundo proceso de
repensamiento de la cuestión kurda, que se caracteriza por la adopción de una postura
democrática para resolver el conflicto kurdo y el abandono de la lucha armada. En el
Parlamento, hasta 2007 existía un partido político que era el principal representante
kurdo, el DTP (Partido de la Sociedad Democrática), pero fue disuelto por la Corte
Constitucional al vincularlo con el PKK. (BBCNews, 2009). En el sistema electoral
turco hay actores con poder de veto, quiénes expulsaron a los partidos políticos prokurdos y algunos islamistas. Además, en este sistema electoral, para obtener
representación parlamentaria hace falta alcanzar un umbral del 10% de los votos, lo cual
es el mayor límite en cualquier estado miembro del Consejo de Europa, y que encuentra
una gran oposición por partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil
(European Comission, 2011). A pesar de ello, en las últimas elecciones en Noviembre
del 2015, uno de los cuatro partidos que entró en la cámara fue el pro-kurdo HDP
(Partido Democrático de los Pueblos).

2.3.2. KURDISTÁN DEL SUR (IRAK)
En esta región el pueblo kurdo ha sufrido la mayor cantidad de masacres, entre ellas la
"Operación alAnfal" en 1988 y la dura represión sufrida durante la Guerra del Golfo en
1990, que precisó de una intervención norteamericana (Amancio, 2015). Sin embargo,
también es dónde el régimen reconocía de manera oficial las provincias kurdas de
Dahok, Arbil y Suleimania. (Martorell, 2003). La caída del régimen en 2003 provocó un
caos total en el país, lo que para el Kurdistán Iraquí significó la autonomía de facto. Hoy
en día en la región del Kurdistán Iraquí gobierna el partido kurdo pro-turco PDK
(Partido Democrático del Kurdistán) dirigido por Barzani. No obstante, la ocupación
norteamericana provocó un sentimiento colectivo de rechazo que derivó en la formación
del autodenominado Estado Islámico (IS por sus siglas en Inglés, o Daesh, sus siglas en
Árabe y el nombre que se utiliza para deslegitimarlo (lainformacion.com, 2014)). Este
grupo armado nació con pretensiones soberanistas sobre el territorio de Irak y Siria.
Cuando el Daesh comenzó a avanzar en Iraq, los "peshmergas" kurdos se lanzaron a
tomar el territorio iraquí que históricamente pertenecía a la región del Kurdistán, en una
campaña que recuperó, entre otros territorios, la histórica ciudad de Kirkuk, la cual
posee pozos de petróleo y oleoductos. La amenaza del Daesh ha hecho que los kurdos
iraquíes reciban ayuda por parte de los norteamericanos, al mismo tiempo que EEUU
condena a la mayoría actividad de los partidos pro-kurdos en Turquía y Siria.

2.3.3. KURDISTÁN DEL ESTE (IRÁN)
Tras la Revolución Islámica de 1979 y la consecuente instauración de la República
Islámica de Irán, el ayatolá Jomeini declaró la guerra a los kurdos que habían luchado
por la independencia o la autonomía, permitiendo a las tropas iraníes penetrar en el
territorio kurdo para expulsarlos. Actualmente, los kurdos pueden expresar su identidad
cultural con libertad (Amancio, 2015), pero la pertenencia a partidos políticos no
gubernamentales está prohibida y los militantes kurdos de Derechos Humanos son
amenazados por las autoridades. Sin embargo, el gobierno Iraní mantiene contactos con
los kurdos iraquíes del PUK, a los que utiliza para hacer presión contra el gobierno de
Baghdag, los kurdos turcos del PKK y la filial siria del PYD. De hecho, fue el primer
país en apoyar logísticamente a los "peshmergas" iraquíes. De esta manera, se asegura
una posición aventajada en la situación regional.

2.3.4. KURDISTÁN DEL OESTE (SIRIA)
Históricamente, en este país los kurdos han sufrido una gran represión. En la década de
los años 20 y 30 sufrieron un éxodo hacia las provincias de Alepo, Jazirah y Damasco,
propiciada por la presión del presidente turco Atatürk. A finales de los años 60, el
gobierno sirio del Partido Árabe Socialista del Renacimiento (partido Baathista) creó el
denominado "cinturón árabe", que pretendía limpiar de la presencia kurda la frontera
entre Siria y Turquía. (Martorell, 2003). Bajo el gobierno Baathista la identidad kurda
ha sido duramente reprimida, tanto legal como militarmente. Legalmente, la aprobación
del Decreto 49 en 2008 implicaba que la venta o arrendamiento de las tierras de las
regiones de la frontera con Siria requiriesen permiso gubernamental. Ello unido a las
altas tasas de analfabetismo provocó una expulsión de la ciudadanía kurda lo que, en la
práctica, implicó una limpieza étnica (rojhelat.info, 2010). La denominada "primavera
siria" estalló debida a la gran represión e impunidad con la que actuaban las fuerzas del
régimen contra la población Siria. El ejército se fracturó, dando lugar a una escisión que
se autodenomino Ejército Libre Sirio cuya intención era el derrocamiento del régimen
de Bashar Al-Assad. Este ejército está integrado así mismo por grupos para-militares
tanto nacionales como fronterizos, especialmente de Turquía, Jordania y Líbano. La
guerra civil siria provocó una dicotomía para la población kurda: el régimen de Bashar
Al-Assad siempre los había reprimido, sin embargo el Ejército Libre Sirio tampoco
tenía ningún interés en la defensa de las reivindicaciones kurdas. Ante aquella situación
decidieron abrir una tercera vía, y en Julio del 2012 las fuerzas del partido pro-kurdo
PYD (Partido de la Unión Democrática) desalojó edificios gubernamentales de la
ciudad de Kobane, que formaron a estar bajo el mandato del MGRK (Asamblea del
Pueblo del Kurdistán del Oeste), ocurriendo posteriormente lo mismo en las ciudades de
Afrin y Cirize, lo que culminó con la proclamación de la autonomía de los tres cantones
kurdos (Amancio, 2015). Actualmente esta región es denominada Rojava, y siguiendo
la doctrina del líder del PKK Ocalan, funciona bajo un régimen de "Confederalismo
Democrático". Este sistema político busca el establecimiento de una democracia
participativa e igualitaria, organizada desde la base. Igualmente, la piedra angular de la
Revolución de Rojava es la liberación de la mujer, lo que ha producido un gran avance
en su papel en la sociedad kurda. Debido a la amenaza del Daesh y el avance que realizó
hasta la ciudad de Kobane por un lado, y la presión del Estado Turco contra la
población kurda por el otro, la región de Rojava ha recibido más de medio millón de

refugiados de los países colindantes. La liberación de Kobane por parte de las YPJ
(Unidades de Protección de la Mujer) de las fuerzas del Daesh fue la primera vez que
hizo salir a la luz mediática global la imagen de las guerrilleras kurdas, magnificando la
imagen "amazónica" de las mismas, al tiempo que se silenciaba las causas y
organización de las unidades de auto-defensa. Igualmente, supuso una alianza entre las
fuerzas árabes y kurdas, y permitió que Rusia incluyese a los kurdos en las futuras
negociaciones de paz. La región de Rojava acoge a todas las nacionalidades y permite el
culto libre a cualquier religión, así como fomenta la participación política de todas las
minorías en el proceso político confederalista. La mayoría de estructuras opresoras del
anterior régimen, cómo el ejército y policía, han sido eliminadas y sustituidas por
unidades de auto-defensa, las YPG (Unidades de Protección Populares, que posee una
escisión llamada YPJ, que son las Unidades de Protección de la Mujer, compuestas
íntegramente por mujeres) y las Asayish (Seguridad en Kurdo), que sustituyen
respectivamente las anteriores estructuras.
Antes de proseguir con el análisis regional y finalizar con el papel de la mujer en las
regiones Kurdas, hay que hacer un pequeño énfasis en definir el confederalismo
democrático. Este sistema político, ideado por Ocalan basándose en la idea de
"municipalismo libertario" del activista ecologista Murray Bookchin. Ocalan apuesta
por una sociedad feminista, ecologista, con una estructura política autónoma y
descentralizada. La unidad colectiva política nuclear es la comuna, organizadas a través
de asambleas vecinales. Aquí se deciden los asuntos que se tienen en común y se eligen
los representantes que se enviaran a los consejos superiores. Para que las propuestas
hechas en una comuna sean legítimas, ésta misma debe contener un mínimo de un 40%
de mujeres, y debe contener representación de las minorías de la zona. De otra manera,
ninguna decisión que se tome será vinculante y habría que conseguir realizar las
reuniones hasta que se cumplan los cupos. Igualmente, los puestos de representatividad
deben ser duales e igualitarios, tanto en género como en identidad étnica o religiosa: no
se escoge un representante, sino dos, y uno debe ser un hombre y otro una mujer. Sí se
elige una representante kurda, se intentará que la otra persona sea de una minoría y de
otra confesión religiosa. De esta manera, a diferencia de eliminar la voz de las minorías
pertenecientes a la sociedad, se potencia que éstas participen y se integren en el sistema
democrático. El sistema económico se basa en un modelo de producción ecologista
organizado en cooperativas, las cuales carecen de estructura jerárquica. Como se

explicará más adelante, en la zona del Kurdistán se concentran la mayor cantidad de
reservas de petróleo de la zona. Los kurdos de Rojava explotan el petróleo para poder
financiarse, lo cual entrechoca con los principios ecologistas que rigen el proyecto
confederalista. Sin embargo, la ausencia de manufacturas en la región que pueda
transformar el crudo les obliga a explotar sus reservas hasta que encuentren una forma
más sostenible de mantenimiento.
Esto lleva al punto final del contexto geoestratégico de la región kurda, y es la presencia
de grandes recursos naturales en la región.

2.4. LA MUJER EN EL KURDISTÁN
El papel de la mujer en el Kurdistán es muy diferente dependiendo del país que se
analice. La estructura feudal patriarcal ha sido una constante en la estructura social
kurda. Sin embargo, ha ido evolucionando de manera diversa.
En Irán, desde la proclamación de la República Islámica, las mujeres han ido ganando
peso progresivamente en la esfera pública, incorporándose al trabajo y a diversas esferas
intelectuales5. Por el otro lado, la persistencia de una estructura patriarcal produce que
en la esfera privada las mujeres sufran una gran violencia estructural de género,
terminando muchas veces en suicidio, generalmente por auto-inmolación (Esfandiari,
2006).
En Turquía la represión de la identidad kurda durante años supuso su ausencia de la
esfera pública. En 1991, Leyla Zana fue la primera diputada kurda en entrar al
parlamento. Juró el cargo en kurdo, lo que estaba prohibido, y le valió una sentencia de
11 años por apología del terrorismo. Amnistía Internacional la reconoció como "presa
de conciencia" y obtuvo el premio Sakharov de la Unión Europea en 19956. La opresión
del Estado Turco contra la mujer kurda es muy grande. En 20013, el periódico The
Guardian publicó donde denunciaba la violación y tortura de numerosas presas en
Turquía 7 . La entrada al parlamento del partido pro-kurdo HDP supuso una victoria
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también en materia de derechos LGTB, ya que son el principal defensor del
movimiento, y cuentan con el primer diputado abiertamente gay de la historia turca.
En Irak la estructura patriarcal persiste tanto en la esfera pública como en la privada, y
los asesinatos de honor siguen presentes, además de otras formas de violencia contra la
mujer como la mutilación genital femenina8, si bien los kurdos han manifestado que esa
práctica no forma parte de su cultura 9 . Durante la "Operación Anfal", los militares
iraquíes utilizaban la violación como arma de guerra10. La presencia de mujeres en los
partidos ha sido una victoria progresiva, sin embargo la mayoría de los conservadores
kurdos se posicionan en contra del avance de los derechos de las mujeres 11.
En Siria, la represión que han sufrido los kurdos a lo largo del siglo XX generó un
cambio en la estructura y los roles: la mayoría de los hombres habían sido apartados de
sus hogares debido a la guerra, con lo que dejó a las mujeres a cargo del trabajo y de las
familias y, consecuentemente, del resto de estructuras. Ello provocó un redefinimiento
de los roles de las mujeres, lo que provocó su implicación en las esferas públicas y
privadas. Con la proclamación de autonomía de Rojava y la incorporación tanto de
hombres como de mujeres a una sociedad autónoma, las mujeres han ganado un gran
peso en la sociedad. En todos los niveles de la sociedad, desde los Consejos Comunales
hasta los de los Cantones, la presencia de la mujer está asegurada. Además, para
reforzar el papel de la mujer, se han creado los "Consejos de la Mujer", que son
estructuras paralelas de los Consejos Populares. Estos no discuten de asuntos generales,
pero si deciden sobre los asuntos mixtos 12 . Las mujeres participan igualmente en la
educación, en la seguridad y forman parte activa de las cooperativas, además de formar
las suyas propias. Las estructuras de autodefensa de la mujer YPJ son un brazo
independiente de las YPG. Respecto a las YPJ, los medios de comunicación
occidentales han prestado muy poca atención al proyecto político del Kurdistán Sirio, y
sin embargo han magnificado la imagen de las guerrilleras kurdas a propósito de su
victoria contra el Daesh en Kobane. Si bien esto ha contribuido a visibilizar el papel de
8
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las mujeres en las unidades de autodefensa, lo ha hecho generando una imagen
"amazónica" de las mujeres kurdas 13 , mediante un efecto hipersexualizador de las
mismas, muy característico de los medios de comunicación.
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3. ANÁLISIS
3.1. ENTREVISTAS
En total se han realizado 4 entrevistas. Una de ellas fue a un miembro de Rojava Azadi
(Colectivo por la revolución social de Rojava), otra a una integrante de una
organización feminista catalana con vínculos con el movimiento kurdo, una escritora de
una revista online de política y a Rok Porret, un activista pro-kurdo. Cabe añadir a nivel
operativo que prefirieron no usar sus nombres ni ser grabados en formato audiovisual.

3.1.1. SITUACIÓN ACTUAL
La situación actual es bastante comprometida para los kurdos tanto en Siria, como en
Turquía. El avance del Daesh ha hecho que Turquía comience a entrar poco a poco en la
frontera con Siria a luchar contra ellos y la guerra civil que existe entre el Ejército Libre
de Siria, el régimen de Al-Assad, Rojava y el Daesh parece no tener fin. Así mismo, el
avance de los yihadistas en Irak ha provocado importantes derrotas de los
"peshmergas", y provocó que la organización terrorista llegase a alcanzar la región de
Rojava, momento en que las YPG y las YPJ entraron en combate.

3.1.2. PAPEL KURDO EN LA SITUACIÓN
En Siria la proclamación de autonomía no ha sido reconocida por ninguno de los
regímenes de los países colindantes. A pesar de ello, han tenido apoyos puntuales de
Barzani, el presidente kurdo de las autonomías irakíes, como en la reconquista de
Kobane. Cabe apuntar que el régimen de Barzani entró en combate cuando las unidades
de autodefensa en Rojava ya habían logrado conquistar alrededor del 60% de la ciudad.
Actualmente los kurdos sirios dan refugio y protección a más de medio millón de
personas de los países colindantes, y dentro de sus territorios acogen a personas de todo
tipo de nacionalidades, credos y etnias. En su lucha contra el Daesh, las YPJ y las YPG
han logrado arrebatar numerosos territorios de la frontera kurda, lo que les ha traído
beneficiosas alianzas con los árabes regionales, y provocó que Rusia los incluyera en la
mesa de negociación. Dentro de Rojava, es sobre todo la gente politizada la que busca
quedarse y resistir frente al Daesh. Tanto los kurdos como los yihadistas han buscado
cubrir el vacío de poder que ha dejado la guerra civil, porque desde el 2012 en Siria no

hay estado, y lamentablemente ha sido el Daesh quién ha ido estableciendo sus propias
instituciones.
Mientras tanto, en Irak los "peshmergas" han logrado recuperar numerosas posiciones
estratégicas de manos del Daesh, como la ciudad de Mosul. Los kurdos iraquíes son un
importante aliado de los EEUU, ya desde tiempos de la Guerra del Golfo. Cabe decir
que los intereses del partido de Barzani difieren de los de sus vecinos de Rojava, y su
orientación más capitalista hace que se entiendan mejor con EEUU.
En Turquía, las provincias kurdas declararon su autonomía, lo que provocó que el
Ejército ejerciera una brutal represión militarizada. Esto ha incluido toques de queda de
24 horas en los suburbios habitados por kurdos, con francotiradores vigilando. El
Estado Turco también mantiene una gran presión en la frontera de la región kurda de su
país, y busca la emigración de los kurdos para poder colonizar los territorios. La
mayoría de gente que emigra manifiesta que "es quedarse entre dos mundos".
En Irán, al encontrarse reprimidos los movimientos sociales y los partidos políticos que
no son afines al régimen, el movimiento kurdo queda bastante reprimido. Sin embargo,
a diferencia de Turquía, su identidad cultural colectiva se mantiene en la sociedad.

3.1.3. PAPEL DE LAS MUJERES EN EL KURDISTÁN
La mujer juega papeles muy diversos dentro del territorio kurdo, porque las sociedades
en las que están insertadas son también diversas. En Irán, por ejemplo, la dualidad entre
las sociedades kurda e iraní provoca que se encuentren doblegadas entre dos estructuras
patriarcales, si bien la sociedad kurda es más igualitaria que la iraní. Los entrevistados
manifiestan que el papel kurdo en Irán es el menos accesible y conocido, si bien la
mayoría de las mujeres se encuentra dentro del sistema laboral y tienen un acceso a las
esferas públicas. No obstante, la estructura patriarcal produce que las mujeres sigan
sufriendo graves violaciones de los derechos humanos, cómo los asesinatos de honor y
violencia sexual.
En Turquía, la entrada del HDP en el Parlamento en las elecciones de Noviembre de
2015 supuso un gran avance para la posición de las minorías en el país. Éste partido
utiliza la cuota de co-representación, por lo que los cargos de su partido son duales. En
el Parlamento turco, el HDP tiene igual número de diputados que de diputadas. Además,
es el principal representante del colectivo LGTB y de numerosas minorías. Sin

embargo, de manera tradicional Turquía ha oprimido a las minorías, y eso se ha
traducido en que la mujer era doblemente oprimida: por ser kurda y por ser mujer.
En Irak el régimen de Barzani se ha dedicado mucho más a reafirmar la identidad
colectiva kurda que a preocuparse por la reivindicación y la instauración de la igualdad
con las mujeres. Sin embargo, las mujeres reclaman sus cuotas de poder y el acceso a
estructuras en la esfera pública. Por ejemplo, han creado una estructura femenina de
combate alternativa a los "Peshmerga", que es denominada "Peshmerge Force of
Women". La alianza entre asociaciones de mujeres kurdas e irakies logró que los
partidos incluyesen una cuota del 25% de mujeres en sus listas. En este país, la
persistencia de estructuras fuertemente patriarcales produce aún así que las mujeres se
vean fuertemente oprimidas en la esfera privada, sufriendo grandes tasas de violencia de
género, de depresiones y de suicidio.
En Siria, la proclamación de la autonomía de Rojava bajo la forma del Confederalismo
Democrático ha traído la libertad a las mujeres. Defienden que la liberación de la mujer
debe ser la piedra angular del movimiento de liberación social. Las mujeres de Rojava
han hecho una revolución social en su lucha por la liberación de la mujer. Sin embargo,
la visión anti-colonialista que tienen impiden que se sientan identificadas con el
feminismo, al que definen como una etiqueta occidental. Eso no impide que las
asociaciones de mujeres tengan una buena relación con asociaciones feministas, aunque
reniegan de la etiqueta eurocéntrica.
La inclusión total de la mujer en la esfera pública en Rojava se traduce en la creación
autónoma de numerosas instituciones que buscan reforzar su papel social: Desde la
primera milicia de mujeres, las YPG, pasando por los Consejos de Mujeres, la creación
de cooperativas ecológicas femeninas y las "Casas de las Mujeres". En estas casas el
acceso de los hombres está prohibido, y buscan soluciones a las situaciones de violencia
de género dónde se ven implicadas las mujeres de la comuna. La participación de la
mujer en la esfera pública ha cambiado la forma de solucionar los problemas y los
delitos: frente a las instituciones punitivas clásicas, en Rojava asistimos a un sistema
jurídico que busca una solución pacífica a los problemas. Igualmente, consideraban al
sistema escolar clásico como una herramienta ideológica del patriarcado, por lo que una
de las mayores transformaciones se ha dado en este aspecto: el empoderamiento de las
mujeres ha propiciado una participación efectiva de las mujeres en las nuevas

instituciones escolares, las cuales no se rigen por la clásica jerarquía educativa, sino que
busca la participación de sus miembros en condiciones de igualdad. Además, se han
creado academias de mujeres, dónde se dedican al estudio de su propia ideología
feminista, a la cual han denominado Jineolojî, "Ciencia de las Mujeres", las cuales
buscan visibilizar a la mujer en todos los aspectos. La organización económica en
cooperativas ha permitido dotar a las mujeres de medios propios, evitando que tengan
que depender de los hombres. Ello también ha favorecido que las mujeres puedan
acceder a la esfera pública, que tradicionalmente estaba reservada a los varones,
mientras que las mujeres debían permanecer en sus casas.
En general los entrevistados han manifestado una gran esperanza por el futuro de la
región y confían en que el conflicto con el Daesh se resolverá tarde o temprano, aunque
dudan de la estabilidad de la región debido a las frágiles alianzas transnacionales. Ven
en Rojava un proyecto que "irradia luz" a una zona ensombrecida por la guerra y la
violencia.

3.2. ANÁLISIS DOCUMENTAL
En ésta parte se hará énfasis en el papel de la mujer, poniendo de relieve los puntos
oscuros que puedan quedar por iluminar. Dentro del marco de represión que ha sufrido
el pueblo kurdo, que ha incluido genocidios y limpiezas étnicas 14 , las mujeres han
sufrido su propio genocidio por cuestión de género, causados principalmente por los
crímenes de honor, los matrimonios forzosos 15 , las violaciones, así como una gran
discriminación social. Ello ha producido una situación anormal de tasa de suicidios en
las regiones kurdas de Turquía, Irán e Irak, especialmente porque las mujeres suelen
mostrar tasas mucho más bajas16. La situación actual de la mujer kurda todavía presenta
problemas en el trato que tienen con las sociedades en las que se encuentran insertas.
Por ejemplo, a pesar del gran avance llevado a cabo en materia de igualdad de la mujer
en Turquía, las feministas kurdas se sienten por sus homónimas turcas17. Mientras tanto,
14

Mojab, S., 2003. Kurdish Women in the Zone of Genocide and Gendercide. Al-Raida, XXI(103), pp. 2025.
15
Jorba, M. &. R.-d.-Z. M., 2016. Nuevas Piedras para la Reconstrucción de Kobane: una Revolución
Feminista en Kurdistán. Revista Latino-americana de Geografía y Genero, 7(1), pp. 178-186.
16
Assari, S., 2015. Contextual Effects of Ethnicity, Gender, and Place on Depression: Case Study of War
Related Stress for Kurdish Women. International Journal of Travel Medicine and Global Health, 3(2), pp.
83-91.
17
Tas, L., 2013. Resolving Family Disputes in the gurbet: the Role of Kurdish Peace Commitee and Roj
Women. Oñati Socio-Legal Series, 3(6), pp. 1111-1135.

en las milicias kurdas en Irak, a pesar de que gran cantidad de mujeres ha pasado a
formar parte de sus filas, la estructura patriarcal sigue provocando que las mujeres
queden relegadas a puestos de logística, haciendo que no entren en combate 18. Además,
el avance del Daesh ha provocado una violación de derechos humanos sin precedentes
en la historia actual, que ha culminado con la instauración de una trata de personas a
nivel transnacional, con el añadido de que la mayor parte de esta trata es de mujeres con
fines de explotación sexual19.
Ello no niega el gran avance que ha tomado el movimiento de liberación de la mujer a
lo largo de todo el Kurdistán. Las mujeres kurdas han demostrado que pueden
involucrarse en todas las áreas de trabajo de la vida 20 , incluida la militar. La
participación de las mujeres en la unidades de defensa ha servido para expresar una
doble liberación21, al acceder a la esfera pública a través de la instauración de unidades
militares compuestas exclusivamente por mujeres22, un espacio que ha estado reservado
para los varones a lo largo de la historia. Además, la conformación de estructuras duales
mixtas y exclusivas para mujeres permite que las mujeres puedan hacer aportaciones a
los debates de la esfera pública, sin ser relegadas a un segundo plano. Ha costado
mucho que las mujeres cobren voz en las asambleas, ya que aunque la participación era
libre, las mujeres han tardado en poder incorporarse a la esfera pública de las propias
asambleas, debido a que los varones ocupaban el espacio y evitaban la participación de
las mujeres en el mismo.23 Las comisiones mixtas son elegidas por mujeres y varones,
mientras que en la elección de las comisiones de mujeres, solo escogen estas24.
La organización de las mujeres en las áreas del Kurdistán también comprende la
creación de medios de comunicación alternativos, tanto en Turquía como en Rojava.
Estos medios de comunicación reflejan la estructura de la sociedad del Confederalismo
Democrático, ya que en contraposición con los medios de comunicación tradicionales,
los cuales centralizan la información a través del uso de periodistas especializados que
dan información técnica, enfocados a una opinión pública manipulable, los medios
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Dirik, D., 2015. Rojava Vs. The World [Entrevista] (22 02 2015).
(The Kurdish-led campaign to seize Islamic States Sex-Slavery-Town, 2016)
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(Dirik, 2015)
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(Jorba, 2016)
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alternativos kurdos permiten una aportación colectiva participativa. De esta manera,
eliminan la monocentralidad de la información y distribuyen el poder entre todos25.

25

(Yildiz, 2015)

4. CONCLUSIONES
Nos encontramos ante una investigación exploratorio-descriptiva, realizada a lo largo
del 2016 y con miembros de organizaciones que, si bien luchan por dar a conocer el
Kurdistán, distan mucho de ser participantes activos del mismo. Los resultados de esta
investigación no son extrapolables, si bien pueden servir de base para realizar futuras
investigaciones en sobre el papel de la mujer en el Kurdistán.
El Kurdistán se encuentra en una de las zonas con mayor conflictividad bélica y militar
del mundo. A ello se suma la gran represión histórica a la que ha tenido que hacer frente
el pueblo kurdo a lo largo de la historia, tanto pasada como reciente. La estructura
patriarcal tanto de la sociedad feudal kurda, como de las naciones en las que fue
incluido el Kurdistán ha producido numerosas atrocidades contra las mujeres a lo largo
de la historia, incluyendo la mutilación genital femenina, los matrimonios forzosos y los
asesinatos de honor.
Sin embargo, el pueblo kurdo ha mostrado una gran capacidad de resiliencia y
adaptación. Han realizado un gran nivel de progreso en materia de igualdad de géneros,
ya no solamente en la región de Medio Oriente, sino en todo el mundo, mediante la
implementación de sistemas de representación que en Occidente estamos lejos de
alcanzar, como los sistemas de cuotas , que favorecen la inclusión de todas las minorías
en los debates públicos, y los puestos duales de representación, los cuales han
demostrado ser un perfecto sistema para que las mujeres puedan ocupar
progresivamente la esfera pública. Esto lo llevan a cabo en Turquía, en Irak y en
Rojava.
La amenaza del Daesh ha mostrado la organización y el activismo social y político del
Kurdistán. La lucha contra el Daesh ha hecho que las mujeres kurdas, en especial las
pertenecientes al YPJ y a la Fuerzas de la Mujer de las Peshmerga, reciban una atención
internacional debido a las reconquistas de Kobane en Siria y Mosul en Irak. Sin
embargo el papel de la mujer kurda no se limita aquí. Debajo de ese aspecto deformado
por los medios de comunicación occidentales de la mujer kurda como figura amazónica
que vence a la imagen de terrorista que existe en el imaginario colectivo, se esconde una
estructura subversiva, que ha sido capaz de desafiar los sistemas de dominación
patriarcales que rigen la estructura social en todas las sociedades del mundo.

En Rojava, la organización de las mujeres desde la base permite una interacción en la
esfera privada más fluida entre ellas, lo que favorece su organización y autonomía, y les
da herramientas para poder confrontar las redefinición de la estructura jerárquica que
llevan a cabo. El empoderamiento femenino y la independencia económica que van
consiguiendo poco a poco, pese a los embargos económicos que rodean a su región,
favorecen un desarrollo endógeno de la población kurda a todos los niveles. Este
empoderamiento ha culminado con la creación de la Jineologî, la Ciencia de las
Mujeres, que les ha permitido establecer un debate ideológico sobre la figura de la
mujer a lo largo de la historia y en la actualidad. Esta es una ciencia complementaria a
la Teoría Feminista, dado el nacimiento de ambas en contextos diversos: mientras que el
surgimiento del feminismo se ha dado vinculado a las revoluciones burguesas, y muchas
veces sirve como defensa de intereses liberales en Occidente, la Jineologî nace de un
proceso de revolución y liberación tanto social como de la mujer en una de las regiones
del mundo más hostiles hacia la mujer.
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ANEXOS
TABLA 1. POBLACIÓN KURDA. ELABORACIÓN PROPIA. FUENTE: (CIA, 2014)

26

27
& (VV.AA., 1994)

HAB.
TOTALES (En EXTENSIÓN

HAB.

%POBL.

millones)

TOTAL (KM2)

KURDOS

KURDA

TURQUIA 81,6

779.542

14,688

18%

IRAK

32,6

438.317

6,52

20%

IRAN

80,8

1.648.000

8,08

10%

SIRIA

17,9

185.180

1,7363

10%

PAÍS

28
29
TABLA 2. DIÁSPORA KURDA. FUENTE: (ROMERO, 2003) & (MARTORELL, 1999)

Alemania

560.000

Líbano

85.000

Francia

80.000

EEUU

75.000

Holanda

46.000

Suecia

32.000

Austria

30.000

Suiza

24.000

Gran Bretaña

21.000

Chipre

20.000

Bélgica

16.000
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TABLA 3. PORCENTAJE PETRÓLEO KURDISTÁN FUENTE: (AMANCIO, 2015)

% Petróleo
País

extraído

Turquía

100%

Irak

74%

Irán

20%

Siria

100%

