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4 Introducción

Introducción

Como Movimiento de Mujeres kurdas, el 
asesinato de mujeres y la violencia contra 
nosotras es un tema que nos afecta 
profundamente. Nuestro objetivo es 
construir una sociedad en la que no haya 
lugar para la violencia patriarcal. En este 
sentido, desde 2009 llevamos a cabo 
campañas de educación y sensibilización 
específicas sobre la violencia contra las 
mujeres. Desde sus inicios, las 
actividades educativas para fomentar 
la autonomía de las mujeres, han sido 
parte de nuestros más de cuarenta años 
de lucha por la liberación. Nuestras 
campañas, por ejemplo, la campaña "Jin 
Jiyan e Jiyan Nekuje" (La mujer es la vida, no 
mates la vida), las campañas "No somos el 
honor de nadie, nuestro honor es 
nuestra libertad" y "Hagamos avanzar la lucha 
por la liberación. y eliminar la cultura de la 
violación" han dado lugar a importantes 
debates sociales y políticos. Al 
revelar el trasfondo histórico, social y de 
poder-político de los conceptos de 
"honor", "dote" y delitos como la violación y 
el femicidio, hemos tratado de 
hacerlos comprensibles como parte de 
un sistema de opresión más complejo. Al 
llevar los tabúes de la sociedad del ámbito 
privado al ámbito público, hemos demostrado 
por un lado a las mujeres, que la violencia no 
es su destino natural y a los hombres, que no 
necesariamente tienen que convertirse en 
perpetradores. Vemos nuestro trabajo, 
incluyendo la modalidad de estas campañas, 
como un trabajo educativo con el propósito de 

una revolución mental y como el 
fortalecimiento de nuestra organización contra 
el patriarcado.
Sin embargo, mientras estas campañas 
colaboraron en los cambios sobre las prácticas 
y la forma de pensar en la sociedad kurda, el 
gobierno del AKP (Partido de la justicia y el 
desarrollo liderado por Recep Tayyip Erdoğan)  
fue adoptando cada vez más, una política 
abiertamente misógina. Nos hicimos cada vez 
más conscientes de que la violencia contra las 
mujeres no solo es el resultado de los roles 
patriarcales tradicionales de género, sino que 
en gran medida está controlada por las 
políticas actuales. La impunidad de los 
perpetradores, la propaganda sexista en los 
medios de comunicación, ahora alineada, y las 
declaraciones de políticos y personalidades 
reconocidas que desprecian a las mujeres, 
crean un clima social en el que parece normal 
que las mujeres sean golpeadas, violadas, 
casadas siendo menores de edad, torturadas y 
asesinadas. 
Con el fin de enfatizar la dimensión política y la 
responsabilidad de los gobiernos, hemos 
lanzado la campaña "¡La violencia contra las 
mujeres es política!”.  Nuestro objetivo fue 
concientizar sobre la interacción de los 
mecanismos opresores del nacionalismo, el 
racismo, el colonialismo y la violencia contra 
las mujeres promovidos por el sistema del 
Estado - nación.
En 2019, con nuestra campaña "¡Defiende el 
cambio y la libertad!", nos enfocamos luego en 
la necesidad que surge de este análisis de 
construir un sistema alternativo con un esfuer-   
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zo conjunto. Pero para construir un sistema 
alternativo, también debemos eliminar los 
obstáculos que se han acumulado frente a 
nosotras. Los acontecimientos de los últimos 
años han demostrado al mundo entero que las 
políticas de la dictadura de Erdoğan se basan 
en la violencia y no dejan posibilidad de 
organización política. Donde quiera que nos 
organicemos y vivamos de acuerdo con 
nuestras ideas de una sociedad democrática, 
con libertad de género y ecológica, somos 
atacadas, ya sea militar, política, social y 
psicológicamente. Debido a estos 
acontecimientos, hemos decidido poner fin a la 
política feminicida de Erdoğan para el año 
2020/21 y decir "¡Basta!" Ya no permitiremos 
que Erdoğan continúe su guerra contra las 
mujeres, especialmente contra las mujeres 
organizadas, y que algunos estados miembros 

de la UE lo apoyen a través de métodos 
ilegales y acuerdos de refugiados que les 
privan de toda humanidad. 
Con nuestra campaña "100 razones para 
enjuiciar al dictador" exigimos no sólo justicia, 
sino también una posición clara de las fuerzas 
democráticas para poner fin a la política 
feminicida del AKP. El hecho de que la política 
de Erdoğan sea también una amenaza para la 
población  en los países europeos quedó 
demostrada en su reacción frente a los últimos 
ataques jihadistas perpetrados materialmente 
por el ISIS en Europa.
Las organizaciones de mujeres, en particular, 
debemos comprender bien que la cooperación 
de Erdoğan con los grupos islamistas es una 
amenaza directa hacia nosotras.
Con este fin, exigimos que se replanteen las 
relaciones de política exterior con Turquía. 
Con nuestra campaña también queremos 
contribuir a que se reconozca oficialmente al 
feminicidio como una violación a los Derechos 
Humanos. Ubicamos nuestra campaña en las 
luchas mundiales contra el feminicidio, la 
violencia contra las mujeres y el sistema de 
gobierno patriarcal. 
Esperamos que todos nuestros esfuerzos se 
traduzcan pronto en una campaña mundial 
para el reconocimiento del ‘feminicidio como 
una violación de los Derechos Humanos’ y 
poder así, combatirlo eficazmente.

¡Lo que fue hecho por la cultura patriarcal 
puede ser cambiado por nosotras!

1 https://npasyria.com/en/48755/
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I. ¿Por qué esta campaña?
Objetivos y demandas

De la historia reciente de la humanidad, 
sabemos que nada ha llevado a más 
catástrofes que los regímenes dictatoriales. 
Como sabemos por el 
Holocausto, por el genocidio armenio, por los 
genocidios de los colonizadores contra los 
pueblos indígenas en América, así como por 
las numerosas masacres en lugares como el 
Oriente Medio, incluido el Kurdistán, la 
humanidad ha tenido que hacer frente a todo 
tipo de genocidios, especialmente en los dos 
últimos siglos. 
Según la definición de la Convención de las 
Naciones Unidas para la Prevención y la 
Sanción del Delito de Genocidio, se entiende 
por genocidio “cualquiera de los siguientes 
actos cometidos con la 
intención de destruir, total o parcialmente, un 
grupo nacional, étnico, racial o religioso, como 
tal: Matar a miembros del grupo; causar graves 
daños físicos o mentales a los miembros del 
grupo; infligir deliberadamente al grupo 
condiciones de vida calculadas para provocar 
su destrucción física total o parcial; imponer 
medidas destinadas a impedir los nacimientos 
dentro del grupo; trasladar por la fuerza a los 
niños del grupo a otro grupo”. La definición 
ampliamente aceptada de dictadura describe la 
monopolización/concentración de poder en 
manos de un gobernante para mantenerse 
como líder supremo. 
Estas definiciones, de acuerdo con las normas 
jurídicas internacionales, nos dan suficientes 

suficientes razones para sugerir que Erdoğan 
es un dictador y que debe ser juzgado por sus 
crímenes. El dictador, que opera como 
presidente de Turquía, tiene una mentalidad 
machista, fascista y racista que apunta a las 
mujeres kurdas de manera consciente, 
planificada y específica. En 18 años de 
gobierno del AKP, Erdoğan se ha convertido 
en el principal perpetrador del sistema de 
masacre, asesinato y violación consciente de 
mujeres. 
El 29 de octubre de 2009, un obús del ejército 
turco mató a Ceylan, de 12 años de edad, 
mientras pastoreaba ovejas. El 9 de enero de 
2013, Sakine Cansız, Fidan Doğan, y Leyla 
Şaylemez fueron asesinadas en París por la 
inteligencia turca. Kader Ortakaya recibió un 
disparo en la cabeza en noviembre de 2014, 
mientras intentaba cruzar a Kobane durante el 
asedio de Daesh. La joven activista Dilek 
Doğan fue asesinada en su casa por la policía 
el 18 de octubre de 2015. En diciembre de 
2015, el cadáver de Taybet Inan, una civil 
asesinada por las fuerzas armadas turcas, fue 
abandonada para que se pudriera en las calles 
durante el toque de queda en Silopi. El 4 de 
enero, las mujeres activistas kurdas Seve 
Demir, Pakize Nayır, y Fatma Uyar fueron 
masacradas por fuego del ejército en Silopi 
bajo el asedio del ejército. El 12 de octubre de 
2019, la política y activista Hevrin Xelef fue 
asesinada por las fuerzas islamistas apoya-das 
por Turquía en la Operación “Primavera de la  
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Paz” del Estado turco en Serekaniye (Ras al-
Ain) en el norte de Siria. En junio de 2020, 
tres mujeres kurdas activistas del movimiento 
de mujeres paraguas Kongreya Star fueron 
asesinadas en un ataque con drones turcos 
contra una casa en la aldea de Helince de 
Kobane, en el norte de Siria. Hay muchos 
más ejemplos. 
La violencia contra las mujeres ha aumentado 
en más de un mil por ciento en Turquía. La 
violación está cada vez más normalizada. Las 
mujeres son excluidas sistemáticamente de 
las esferas políticas (incluido el 
encarcelamiento). Todo esto además de la 
criminalización del trabajo académico, artístico 
y profesional. 
Nuestra memoria y nuestra rabia están vivas 
porque nos enfrentamos a otra masacre cada 
día. Tenemos el poder de hacer responsables 
a los perpetradores. Tenemos suficientes 
razones y pruebas para ello. También tenemos 
suficiente conciencia y fundamentos para 
saber que todos estos son crímenes de 
guerra. 
Como movimiento de mujeres kurdas, hemos 
estado luchando a través de campañas, 
acciones y resistencia contra el feminicidio en 
nuestro país. Con nuestra campaña “100 
razones para juzgar al dictador”, nos levan-
taremos contra el principal perpetrador de 
estos crímenes, Recep Tayyip Erdoğan. Sin 
duda, en sus 18 años en el poder, Erdoğan no 
ha cometido 100, sino miles de crímenes. Sin 
embargo, como mujeres, decidimos centrarnos 
en los crímenes atroces sin cuya 
confrontación nuestra conciencia no puede 
encontrar la paz. 
No formularemos una frase como “El número 
de incidentes y muertes es imposible de 
contar”. Como mujeres, no sólo condenamos 

estos crímenes con la ayuda de las pruebas 
que hemos recogido. También los 
condenamos con nuestra forma, nuestra 
conciencia, nuestra postura y nuestras 
reivindicaciones. No queremos que Erdoğan 
sea como los demás, que siempre fueron 
vistos como “líderes del estado”, y como 
“dictadores” sólo después de que sus 
crímenes de guerra fueran expuestos o 
después de que hayan muerto. Queremos que 
sea juzgado ahora. Nuestra lista de crímenes 
de Erdogan es suficientemente larga y no 
queremos que se haga aún más grande. 
Como Movimiento de Mujeres Kurdas en 
Europa (TJK-E) queremos recoger 100.000 
firmas por 100 razones para oponernos al 
dictador y sus mercenarios, a los militares y a 
la policía por la violencia y la injusticia. 
En la primera fase de nuestra campaña, en los 
104 días que transcurren entre el 25 de 
noviembre de 2020 y el 8 de marzo de 2021, 
daremos otra “razón” cada día, al compartir las 
historias de mujeres que fueron asesinadas 
por el Estado. Contra el dictador, que logra 
cometer nuevas masacres cada día, os 
hablaremos de las mujeres que han sido 
asesinadas. Queremos que entren en las 
páginas de la historia y en la memoria de la 
humanidad para siempre. 
Las firmas que recogeremos constituirán el 
primer paso para sentar las bases de los 
trabajos jurídicos, sociales, políticos y de 
acción que emprenderemos, en nuestro 
empeño por perseguir al dictador. En la 
segunda fase, llevaremos nuestras firmas y los 
incidentes que registramos y todas las pruebas 
que recogimos, a la ONU y a otras 
instituciones relevantes para exigir el inicio del 
proceso de reconocimiento del feminicidio 
como un crimen similar al genocidio. El fraca-
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these promises raised expectations for the 

100.000 firmas por 100 razones  
Hace tiempo, el AKP prometió democratizar 
de forma significativa a Turquía, aplicar las 
normas del estado de derecho, resolver 
cuestiones internas, como la cuestión kurda 
por medios políticos, construir un sistema 
parlamentario pluralista y democrático, con to-

the greatest ve-hicle for injustice, and 
dismantling the division of powers. 

The Erdoğan government recklessly uses all 
re-

fracaso de la ONU en hacer lo 
necesario alienta a dictadores como 
Erdogan, que representan la forma 
institucionalizada de la mentalidad 
dominada por el hombre. 
Cada firma que recojamos nos acercará 
un paso más a la persecución del dictador, 

mientras que cada voz que levantemos en 
acción estrechará el espacio disponible para 
los dictadores. 
Puedes añadir poder a nuestro poder, tu voz a 
nuestra voz para eliminar al dictador de nuestra 
vida, tomando parte en esta campaña en 
www.100-reasons.org. 
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lerancia cero a la tortura y sin problemas con 
los países vecinos. Durante años, estas 
promesas despertaron expectativas. Entre 
las promesas estaba la lucha contra el 
sexismo y por la igualdad de género. 
En los 18 años de gobierno del AKP, Turquía 
no sólo no cumplió estas promesas, sino que 
dio pasos atrás. 
Junto con su compañero de coalición, el 
ultranacionalista Partido del Movimiento 
Nacionalista (MHP), se estableció un gobierno 
fascista/dictatorial unipersonal, apoderándose 
del control de todos los órganos del Estado, 
eliminando la libertad de pensamiento y 
expresión, convirtiendo el sistema judicial en 
el mayor vehículo de injusticia y eliminado la 
división de poderes. El gobierno de Erdoğan 
trata de eliminar toda oposición mediante el 
asesinato, el encarcelamiento, la tortura, el 
desplazamiento forzado y la expropiación. 
A nivel nacional, el gobierno de Erdogan ha 
convertido el país en una prisión abierta, un 
régimen de miedo con métodos dictatoriales. 
Paralelamente, el estado ha recurrido a más 
agresión y chantaje en su política exterior que 
nunca. Aunque el gobierno prometió 
"cero problemas con los vecinos", el país 
tiene ahora problemas con casi todos en la 
región. En su búsqueda de hegemonía 
regional basada en sueños neo-otomanos, 
el AKP lidera guerras en Siria, Irak y Libia. 
Frecuentemente utiliza al lSIS y grupos 
similares para esto. Usa el chantaje como parte 
de su política exterior. Turquía representa una 
amenaza y un peligro para toda la región. 
Somos conscientes de estos acontecimientos. 
Sin embargo, hay otra guerra peligrosa 
liderada por el AKP que no se reporta en los 
medios: ¡una guerra femicida contra las 
mujeres! Con la creciente agresividad interna y 
externamente del gobierno Erdoğan, las políti- 

cas feminicidas también aumentaron. Con sus 
políticas feminicidas, el AKP también está 
liderando una política 'societicida'. El fascismo 
sólo puede continuar su existencia 
profundizando el estado de colonización de las 
mujeres. Turquía es el país con más mujeres 
presas políticas. Durante el gobierno del AKP, 
la violencia contra las mujeres ha aumentado 
en un 1400%. En las regiones bajo la 
ocupación del estado turco, las mujeres son 
secuestradas, violadas, vendidas y masacradas. 
Hay un grave ataque a la voluntad y la 
capacidad de las mujeres para decidir sobre su 
propia vida. 
Como en todas partes del mundo, las mujeres 
constituyen una importante dinámica de 
oposición en Turquía. El Movimiento de 
Mujeres Kurdas está a la vanguardia de un 
serio despertar de las mujeres. No es una 
coincidencia que las políticas feminicidas de 
Erdogan aumenten con cada día en que este 
despertar crece. Con el femicidio, el estado está 
tratando de eliminar la oposición. 
El hecho de que el femicidio aún no sea 
reconocido como un crimen contra la 
humanidad significa que los estados y los 
dictadores que recurren al femicidio no temen 
ser responsabilizados. 
Con esta campaña, queremos exponer y llamar 
la atención sobre las políticas feminicidas del 
AKP. Queremos buscar justicia y demandar el 
juicio del AKP. Con este esfuerzo, queremos 
ser la voz de todas las mujeres del mundo que 
son objeto de violencia.
Queremos poner fin a la violencia contra las 
mujeres en Turquía, donde cada día una mujer 
es asesinada por la violencia machista. 
Con esta campaña, queremos que el Femicidio 
sea reconocido internacionalmente como un 
crimen contra la humanidad. Añade tu firma a 
nuestras demandas. ¡El feminicidio no pasará! 
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II. Feminicidio: la guerra
sistemática contra las mujeres

Definición de 
Femi(ni)cidio
El término feminicidio se deriva de las palabras 
latinas femina, que significa "mujer" y caedes, 
que significa "asesinato" más el sufijo -io (acto 
resultante). 
El término, que se ha utilizado en América 
Latina desde la década de 1990, 
particularmente en Guatemala y México, se 
refiere al asesinato de mujeres por ser 
mujeres. Sin embargo, para algunas feministas 
y activistas de Derechos Humanos esta 
definición no fue suficiente. Consideraron que 
para explicar los crímenes contra las mujeres 
que se convierten en asesinatos en serie y 
masacres manifiestas, también deben 
mencionarse la base social y política, el 
sexismo estructural y estatal. 
En América Latina, el feminicidio se define, por 
tanto, como la masacre de mujeres y el 
asesinato de mujeres con responsabilidad 
estatal directa. Esta responsabilidad del Estado 
incluye, por ejemplo, el retraso legal en el 
castigo y la impunidad. 
La política feminista mexicana Marcela 
Lagarde, utiliza el término feminicidio para 
referirse a la "totalidad de las violaciones a la 
humanidad que caracterizan los crímenes 
contra las mujeres y su desaparición". 
Como Movimiento de Mujeres Kurdas, 
hablamos del feminicidio como una guerra  . 

total y estructuralmente anclada contra 
las mujeres, tanto en los conflictos 
armados como en la vida cotidiana. 
Esta guerra tiene lugar tanto a nivel 
físico, militar como ideológico y 
psicológico. 

La guerra sistemática 
contra las mujeres
La historia de la civilización es la historia de 
una guerra contra las mujeres. Para 
comprender esta historia, debemos mirar de 
cerca la violencia contra la mujer. Se ha 
normalizado precisamente porque es 
completamente omnipresente, pero está lejos 
de ser "normal" en el sentido de "natural" o 
inevitable. La historia escrita por los 
opresores es reacia a contar esta historia. Si 
la violencia contra las mujeres, de todo tipo 
(no solo ataques físicos), se discutiera 
adecuadamente, el resultado socavaría a 
quienes están en el poder en el sistema 
actual, al exponer las raíces de la opresión. 
La violencia contra las mujeres del sistema 
patriarcal se mantiene de diferentes formas en 
diferentes contextos. Los delitos contra la 
mujer no se pueden dividir en categorías no 
relacionadas, como "violencia en zonas de 
conflicto"; "violencia doméstica", "violencia 
laboral". Su suma total es la opresión siste-



mática. Se está librando una guerra no 
declarada contra las mujeres, ya sea en áreas 
de conflicto o en Estados donde la 
modernidad capitalista está más 
"desarrollada". 
La misma mentalidad patriarcal responsable 
de las atrocidades en las guerras y áreas de 
conflicto produce agresiones y ataques 
sexuales diarios, incluido el asesinato de 
mujeres con excusas como el largo de su 
falda. En todo el mundo, la (ex) pareja es 
estadísticamente la persona más peligrosa en 
la vida de las mujeres. El riesgo de ser 
asesinada por su (ex) pareja es mayor para 
las mujeres que morir de cáncer o en un 
accidente de tráfico. La misma mentalidad 
desemboca en la lapidación hasta la muerte 
de mujeres por no cumplir con los códigos 
morales arbitrarios y patriarcales. 
La destrucción de una sociedad es provocada 
por el feminicidio. La destrucción social y 
cultural ha sido reconocida desde hace 
mucho tiempo como componentes esenciales 
del genocidio, también por el derecho 
internacional. El genocidio de un pueblo. que 
no solo se entiende como masacre, se come-

te a través del feminicidio. Cientos de miles de 
mujeres fueron asesinadas, violadas o 
abusadas sexualmente en las guerras de los 
siglos XX y XXI cuando las potencias 
imperialistas dividían el mundo. Uno de los 
crímenes de guerra más  atroces contra las 
mujeres en las zonas de guerra y conflicto es 
la violación, que sigue utilizándose como 
herramienta para aniquilar a una sociedad 
psicológica, comunitaria y físicamente.
Las mujeres representan y mantienen unidas a 
sus comunidades y sociedades, así como a 
sus familias. Desempeñan un papel destacado 
en la diplomacia, la paz y la cooperación 
mutua. La vida comunitaria, particularmente la 
vida comunitaria igualitaria, casi siempre se 
centra en espacios  organizados por mujeres y 
donde las mujeres desarrollan su autonomía. A 
diferencia del poder patriarcal, las tradiciones 
sociales matriarcales tienden a crear conexión 
y seguridad para el conjunto de la comunidad. 
Particularmente en las sociedades del Medio 
Oriente, las mujeres también son 
representativas de su nación  y de su territorio, 
debido a la conexión histórica que tienen con 
el papel central de cultivar y administrar la 
tierra. La violencia contra la mujer es, por 
tanto, violencia contra la sociedad misma e 
incluso contra la tierra. 
Además, el sistema patriarcal que define a las 
mujeres como propiedad de los hombres 
utiliza esa violencia también en su contra. 
Cuando las mujeres que representan a la 
familia son "deshonradas" por violación o 
secuestradas, al considerarlas su “propiedad”, 
se convierte en una vergüenza para los 
hombres y por lo tanto, el castigo recae sobre 
las mujeres atacadas. Esto significa que el 
mismo sistema que convierte a las mujeres en 
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en “propiedad” luego las convierte en el 
primer objeto de otra forma de violencia. 
En la Declaración de Viena sobre la 
Eliminación de la Violencia contra la Mujer 
de 1993, la Asamblea General de la ONU 
declaró que la violencia contra la mujer es 
un instrumento del sistema patriarcal y que 
todos los Estados miembros 
deben garantizar activamente que se 
elimine1. Según la definición de la 
ONU, la Convención de Estambul de 
2011 describe "la violencia de género 
contra la mujer como violencia dirigida 
contra una mujer por el solo hecho de 
serlo o que afecta a las mujeres de 
manera desproporcionada". Define este 
tipo de violencia como una "violación de 
los Derechos Humanos y una forma de 
discriminación contra la mujer” y como 
violencias que deben ser combatidas, todos 
los actos de violencia de género que 
resultan o pueden resultar en daños o 
sufrimientos físicos, sexuales, 
psicológicos o económicos a las mujeres, 
incluyendo amenazas de tales 
actos, coacción o privación arbitraria 
de la libertad, ya sea en la vida 
pública o privada"2. 
El informe de las Naciones Unidas (ONU) 
de 2019 sobre la situación de las 
mujeres a nivel mundial establece que el 
60 por ciento de los asesinatos de 
mujeres son cometidos por uno de sus 
familiares. La violación conyugal es 
oficialmente un delito en solo 4 de cada 
10 países. En muchos países, los 
violadores quedan libres si se casan con 
sus víctimas. El 35 por ciento de las 
mujeres son víctimas de violencia al 
menos una vez en su vida. 1 de cada 5 
mujeres y niñas de entre 15 y 49 años 
es víctima de violencia física y sexual   

por parte de sus familiares. 500 millones de 
mujeres y niñas quedan discapacitadas debido 
a prácticas como la mutilación genital 
femenina (MGF). Más de la mitad de la 
sociedad, sin importar dónde viva, continúa 
enfrentando violencia debido a su género. 
Esta violencia es de tal magnitud que 
debemos entenderla como parte de una 
destrucción sistemática de la identidad, el 
libre pensamiento, la voluntad, la creatividad 
y la autodeterminación de las mujeres. Las 
mujeres no somos (solo) atacadas como 
cuerpos biológicos, sino como representantes 
potenciales de una sociedad basada en la 
cooperación y el cuidado, la justicia y la paz, 
la comunidad y la sostenibilidad, el amor y 
la diversidad.
Somos atacados para debilitar nuestro 
potencial y ponerlo a disposición del sistema 
de gobierno patriarcal. Desde sus orígenes 
hasta hoy, la creación, implementación y 
mantenimiento del sistema patriarcal de 
gobierno se ha basado en los feminicidios. 
Incluso la profundización de esta primera 
relación de opresión a través del 
colonialismo, imperialismo, capitalismo y 
nacionalismo siempre utilizó el feminicidio 
como uno de sus instrumentos más 
poderosos. 
Así como las mujeres somos blanco de todo 
tipo de agresiones, todas aquellas que a 
través de nuestra existencia o acciones, 
desafiamos el sistema patriarcal basado en la 
dicotomía y jerarquía de género, estamos 
expuestas a esta violencia sistemática e 
integral. 
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1    Declaración sobre la eliminación de la violencia 
contra la mujer. Resolución 48/104 de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, 1993
2 Extracto del Articulo 3 de la Convención de 
Estambul
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III. Los feminicidios políticos del
AKP/MHP

¿Que es el AKP?
Durante los últimos 18 años Turquía  está 
gobernada por el islámico-conservador 
Partido por la Justicia y el Desarrollo 
(AKP). Cuando el AKP llegó al poder en 
Turquía en 2002, las expectativas y 
esperanzas sobre el partido eran altas. Se 
presentaba a sí mismo como un partido 
democrático-conservador con enfoques 
liberales. En su programa partidario, 
formulaba objetivos como la adhesión a la 
UE, la superación del predominio del 
ejército, el desarrollo de la democracia y 
garante de los Derechos Humanos, del 
Estado de derecho, la abolición de las 
políticas de discriminación contra diferentes 
grupos étnicos y religiosos como los 
kurdos o los alevíes. También abogaba  
por la equidad para la mujer. Además de 
estos objetivos políticos, también se 
prometieron prosperidad y recuperación 
económica. El país había sufrido durante 
décadas bajo la élite kemalista, en la que 
dominaba una política militarista. "Cero 
tolerancia a la tortura", "Cero problemas 
con los vecinos fronterizos" y "Solución 
política de la cuestión kurda" fueron las 
promesas políticas más importantes del 
AKP, con las que buscó simpatía y apoyo.  

Después de algún tiempo, comenzó a salir a la 
luz la agenda política más profunda del AKP. 
Aunque su actitud política real había existido 
desde el principio, como se puede entender en 
un poema por el que Erdoğan fue encarcelado 
brevemente. En el poema dice entre otras 
cosas "La democracia es sólo el tren en el que 
nos subimos hasta llegar a nuestro destino. 
Los minaretes son nuestras bayonetas... las 
mezquitas son nuestros cuarteles”.  
Diyanet (Oficina de Asuntos Religiosos) 
publicó en su sitio web el 8 de marzo de 
2008 un documento de su fundación en el 
que dice: "El feminismo tiene consecuencias 
negativas desde un punto de vista ético y 
social. En cuanto una mujer cae víctima del 
movimiento feminista, con la idea de libertad 
incondicional, muchas reglas y valores que 
son indispensables para la familia se 
declaran nulas y sin efecto"1.  
La agitación política y la profundización de la 
crisis en la región llevaron a un cambio 
abrupto de estrategia por parte del Estado 
turco. Factores cruciales fueron los 
levantamientos populares en el mundo árabe 
en 2011, también conocidos como Primavera 
Árabe, pero sobre todo la guerra en Siria. 
Los kurdos y las kurdas en el norte de Siria 
comenzaron a organizar el autogobierno de 
sus territorios en forma autónoma y sobre 
una democracia de base. Estos esfuerzos de 
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emancipación de las kurdas y los kurdos 
causaron pánico en Turquía, porque temían 
que pudieran influir en los kurdos en Turquía. 
Por todos los medios trató de prevenir su 
desarrollo.  
En 2012, el ex primer ministro (actual 
presidente) Erdoğan anunció en su política 
exterior su estrategia neo-otomana. Esta 
estrategia tiene como objetivo recuperar todos 
los territorios que fueron entregados después 
de la Primera Guerra Mundial. Dado que 
Oriente Medio es predominantemente 
musulmán, el AKP utilizó el Islam como un 
instrumento para implementar sus intereses. 
En todos los países predominantemente 
sunitas del Medio Oriente y África del Norte 
(MENA), el AKP intentó expandir su influencia 
política fortaleciendo las estructuras de los 
Hermanos Musulmanes. Al hacerlo, trató de 
crear una división política y social en los 
países con el fin de construir una base para la 
ocupación. Por un lado, el AKP intenta poner a 
la sociedad en contra del liderazgo estatal y, 
por otro lado, ponerla bajo su influencia y 
control instrumentalizando su identidad 
islámica. 
En todos los países en los que Turquía ha 
ocupado regiones, como la región kurda de 
Afrîn, Serêkaniyê (Ras al-Ain) y Girê Spî (Tal 
Abyad), así como en Idlib, Azaz, Al Bab, en 
Siria, está introduciendo un modelo de 
sociedad islamista según el Imperio sunita-
otomano y está aplicando una práctica de 
asimilación, es decir, de turquización, por 
ejemplo, mediante la acumulación y 
construcción de infraestructura como parte de 
Turquía o la introducción del turco como 
idioma oficial. Al hacerlo, busca sobre todo 
imponer el poder masculino en base a una 
brutal opresión y discriminación de las 
mujeres. Al fortalecer el patriarcado y la cultura

de la violación, cada vez más yihadistas y 
mercenarios son reclutados como aliados en la 
estrategia expansionista turca. Cuanto más 
expandió el AKP su poder dentro del Estado, 
más resultó ser un partido autocrático-
dictatorial, librando una guerra contra su 
propio pueblo en todos los niveles. Además, 
ven a los kurdos como sus principales 
enemigos. Durante los 18 años de reinado del 
AKP, la lista de "fuerzas enemigas" se ha 
extendido a todas las fuerzas que no están de 
acuerdo con su rumbo. Desde las elecciones 
presidenciales y parlamentarias de febrero de 
2018, existe una alianza electoral denominada 
"Cumhur Ittifaki" (Alianza Popular) entre el AKP 
y el Partido Nacionalista de extrema derecha 
Milliyetci Halk Partisi (MHP). Hoy, el AKP 
representa el nacionalismo, el imperialismo, el 
neoliberalismo y el patriarcalismo con tintes 
islamistas. Por supuesto, esto se vio reforzado 
por la alianza con el MHP. El país se gobierna 
de manera autocrática, dictatorial. Todas las 
características de la autocracia y la dictadura, 
como la reducción de la separación de 
poderes, la centralización del poder, el control 
de los medios, la corrupción, la arbitrariedad, 
el nacionalismo, el militarismo y la guerra y, 
por supuesto, el patriarcado, se han hecho 
realidad durante los 18 años de gobierno del 
AKP en Turquía.

Del partido "amigable 
con las mujeres" a la 
política feminicida
Los avances hacia un gobierno autocrático-
dictatorial están siendo seguidos en todo el 
mundo con gran preocupación y crítica, 
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aunque en grado insuficiente. Sin embargo, 
sus políticas feminicidas patriarcales apenas 
reciben atención. Las organizaciones de 
mujeres en Turquía afirman que la violencia 
contra las mujeres ha aumentado hasta en un 
1400% bajo el gobierno del AKP2. 
La política del AKP sobre ampliación de 
derechos a las mujeres también ha 
experimentado varios cambios durante estos 
18 años. En el período comprendido entre 
2002 y el 61º período de gobierno  (entre 
2011 y 2014), que comenzó con las 
elecciones del 12 de junio de 2011, el tema 
de la mujer fue una obra maestra del AKP. 
En cuanto a la mejora de la condición social 
de la mujer, los primeros años del gobierno 
del AKP vieron la aprobación de leyes, 
medidas y reestructuración institucional. Se 
abordaron los derechos de la mujer, se 
declaró como meta la participación de la 
mujer en la política y la economía y se 
hicieron las correspondientes promesas 
electorales. Durante este período, los fondos 
de la UE también se utilizaron para financiar 
y ejecutar proyectos sobre igualdad de 
género. Como ocurre con otros problemas 
del país, se generaron esperanzas en el tema 
de la mujer. Además de los derechos 
generales de las mujeres, la prohibición del 
velo en las instituciones públicas siempre ha 
sido un tema importante para el AKP. El 
levantamiento de la prohibición del velo fue 
una de las pocas promesas electorales que 
mantuvo. Después de 8 años de gobierno, la 
prohibición del velo para las alumnas se 
levantó en 2010, dos años más tarde para las 
alumnas en las escuelas públicas y 
finalmente en 2014 para todas las alumnas a 
partir del quinto grado.
La concepción conservadora de los roles de 
género, así como el énfasis excesivo en la 

importancia de una familia fuerte, existieron 
durante todo el período de gobierno del AKP. 
En 2011, por ejemplo, con la Ley 633, el 
Ministerio de Asuntos de la Mujer pasó a 
llamarse Ministerio de Familia y Política 
Social.   Este cambio de nombre muestra 
que a partir de ahora las mujeres ya no son 
vistas como individuos independientes, sino 
que su existencia solo tiene importancia en el 
contexto de la familia. Como todos los 
partidos conservadores, el AKP teme que la 
familia, como pilar principal del Estado, se 
esté desintegrando y, por lo tanto, necesita 
ser protegida y fortalecida con medidas 
prácticas. Para ello, el papel de la mujer 
en la familia como hija, hermana, madre 
y esposa debe ser reconstruido. 
Los representantes gubernamentales no temen 
expresar públicamente sus ideas sobre el 
papel y las tareas de la mujer. Por ejemplo, el 
entonces primer ministro Recep Tayyip 
Erdoğan declaró que "las mujeres deberían 
tener al menos tres hijos". Más tarde, aumentó 
el número óptimo de niños de tres a cinco. En 
2014 el viceprimer ministro Bülent declaró a 
Arınç "Una mujer tiene que ser casta. Debe 
poder distinguir entre lo privado y lo público. 
No se reirá a carcajadas frente a otros. ¿Dónde 
están nuestras chicas, que se sonrojan 
fácilmente y bajan la cabeza con timidez 
cuando miramos sus caras".4 

A fin de asegurar la existencia de la familia 
tradicional, se implementaron leyes, 
reglamentos y medidas estatales como la 
introducción de centros de asesoramiento 
familiar para prevenir el divorcio. Con un 
nuevo reglamento denominado "Pregunte al 
consejero familiar", los tribunales de familia 
envían a las parejas que están en proceso de 
divorcio a estos centros de asesoramiento. 
Los consejeros, a su vez, reciben 
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instrucciones de persuadir a las parejas para 
que cambien su decisión. Los jueces toman su 
decisión sobre la base de sus informes.    Otras 
regulaciones también ponen en desventaja a las 
mujeres divorciadas. Por ejemplo, las mujeres 
cuyos cónyuges han fallecido reciben apoyo 
económico, mientras que las divorciadas que 
no se encuentran bien económicamente, no5.   
Al tiempo que se intenta disminuir los 
divorcios, son principalmente los jóvenes a 
quienes se les anima a contraer matrimonio. 
Por ejemplo, a partir de 2013, se han 
introducido nuevas regulaciones para apoyar el 
matrimonio durante la escuela y la universidad 
con ofertas económicas y mejora de las 
condiciones. 
El modelo familiar conservador también se 
proyecta en la sociedad a través de las escuelas 
(roles de género en los libros de texto) y a 
través de modelos a seguir en serie. De esta 
forma se manipula tanto la forma de pensar 
como de actuar de la población  y se forma una 
sociedad patriarcal y por ende, reaccionaria.
Los esfuerzos del AKP para reducir la edad para 
contraer matrimonio también deben 
considerarse en este contexto. Los funcionarios 
religiosos o supuestos académicos hacen 
declaraciones públicas en favor del matrimonio 
infantil. En 2018, Diyanet (Oficina de Asuntos 
Religiosos) publicó en su sitio web que las 
niñas y niños podían casarse religiosamente 
durante la pubertad. El límite de edad para las 
niñas sería de 9 años y para los niños de 12 
años. El matrimonio precoz evitaría que las 
personas entablaran relaciones sexuales 
extramaritales y garantizaría la reproducción6.   
Después de fuertes críticas, el departamento 
retiró la medida, pero estas discusiones sobre 
la edad del matrimonio todavía se llevan a cabo 
en público para familiarizar a la sociedad con 
esta idea. Por ejemplo, en mayo de este año, el 
Prof. Dr. Muttalip Kutluk Özgüven (Profesor de 

la Universidad Aydin de Estambul) declaró 
durante un programa de televisión que la edad 
ideal para tener un primer hijo era entre 13 y 16 
años.7   
Otro debate que tendrá un impacto negativo 
en la vida de las niñas y mujeres es el plan 
para reducir la pena de los violadores si se 
casan con sus "víctimas". El AKP ha estado 
tratando de introducir esta ley desde 2016. Se 
centra principalmente en la violencia sexual 
contra menores. La protesta contra este plan 
es legítimamente fuerte, porque legalizaría la 
violación y obligaría a las niñas y mujeres a 
casarse con sus torturadores. Esta ley se 
volvió a poner en la agenda a principios de 
este año. 
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Otra intervención se refirió a la regulación legal 
de los abortos. Los representantes del 
gobierno declararon públicamente que el 
aborto era "asesinato" y "haram" (“acto 
prohibido” según el Islam). Se emitió un 
decreto por el cual el aborto ya no se 
consideraba una medida médica y por lo tanto 
se cancelaron las coberturas. Una vez más, el 
AKP tuvo que retirar este decreto, debido a la 
reacción pública. En todas las ocasiones el 
aborto es criminalizado verbalmente y las 
mujeres que han tenido un aborto son 
difamadas.
A las mujeres solteras se las tilda de personas 
potencialmente "inmorales" y se las convierte 
en blanco de ataques. Del mismo modo, las 
mujeres que se visten libremente  y tienen un 
estilo de vida poco conservador también son el 
objetivo. Cada vez más mujeres son agredidas 
verbal y físicamente por hombres en la calle, 
porque presuntamente violan los valores 
sociales con su estilo de vida reflejado. Los 
perpetradores permanecen impunes, lo que 
conduce a un aumento de estos delitos. 
También debe verse en este contexto, que las 
mujeres se ven privadas de base para poder 
construir una vida fuera de la familia 
tradicional. En junio de este año, por ejemplo, 
se autorizó a los llamados guardias (policías 
auxiliares) a vigilar los hogares de las mujeres 
que viven solas, además de sus otras 
competencias, con el fin de prevenir un 
posible ejercicio de la prostitución.8

Con el AKP, las mujeres se ven privadas de su 
libertad ya limitada y del derecho a una vida 
auto-determinada, y el Estado y la familia 
tienen el poder de disponer sobre sus vidas. 
Se va preparando gradualmente una vida 
determinada por otros, en la que la mujer ya 
no es un sujeto de sí misma. Necati Tığlı, 
miembro del Parlamento del Partido 
Republicano del Pueblo (CHP)  y miembro

de la Comisión de Igualdad de Mujeres y 
Hombres del Parlamento turco, ha publicado 
un informe sobre feminicidio, violencia sexual 
y abuso infantil para el período del 1.1.2016 al 
31.12.2019. El informe dice: "En Turquía, las 
mujeres siguen siendo asesinadas por 
hombres. Solo en 2019, 474 mujeres fueron 
asesinadas. Al menos 166 mujeres fueron 
sometidas a violencia sexual y al menos 96 
niñas sufrieron abusos. Puede observarse un 
aumento constante del número de mujeres 
asesinadas. En 2016, la cifra fue de 329 
mujeres, en 2017 fue 409, en 2018 440. 
Según la plataforma "Paremos los asesinatos 
de mujeres", 474 mujeres fueron asesinadas 
en 2019. El número de mujeres asesinadas en 
2003 fue de 83”9.   
Bajo el gobierno del AKP se cerraron los 
refugios de mujeres y los centros de 
asesoramiento para mujeres. Hay 145 refugios 
para mujeres en toda Turquía (a partir de 
2019)10. En comparación, en Alemania hay 353 
refugios para mujeres y alrededor de 40 
refugios o unidades de vivienda protegida.11  
Hay muchos casos en Turquía en los que los 
asesinatos de mujeres directamente no se 
investigan o no se investigan lo suficiente y 
muy pocos en los que los perpetradores 
comparecen ante la justicia. Por ejemplo, en 
octubre de 2019, Nadira Kadirova, de 23 años, 
de Uzbekistán, fue encontrada muerta en el 
apartamento de Şirin Ünal, miembro del 
parlamento por el AKP de Estambul. Nadira 
trabajaba en la casa particular del 
parlamentario. Si bien hubo pruebas 
suficientes de que había estado expuesta a 
violencia sexual y fue asesinada con el arma 
del diputado, el Ministerio Público caratulo la 
causa como suicidio y se abandonó el proceso.
Al no presentar cargos, los hombres violentos 
que las autoridades conocen por los informes 
de mujeres, pueden asesinar a mujeres en la  
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calle. Esta situación de amenaza constante 
tiene un efecto intimidatorio sobre las mujeres 
y ellas se sienten amenazadas en lugar de 
protegidas por las instituciones estatales. Para 
no ser asesinados, a menudo se someten a 
una vida de torturas y malos tratos.
Durante la pandemia por COVID-19, esta 
situación se ha visto agravada por la 
aprobación de una ley que posibilito liberar a 
aproximadamente 90.000 presos. Los presos 
políticos fueron excluidos del alcance a modo 
de castigo. Las organizaciones de mujeres, en 
particular, criticaron esta ley, ya que liberaba a 
hombres sentenciados por delitos sexuales y 
que constituyen una amenaza para las todas 
las mujeres. Nuestros miedos se han hecho 
realidad. Docenas de mujeres fueron 
asesinadas por esos mismos hombres que 
fueron liberados, mientras que los presos 
políticos permanecieron encarcelados 
intencionalmente, expuestos a un alto riesgo 
para su salud y vida frente a una infección por 
corona.
En la actualidad, el gobierno del AKP amenaza 
con retirarse del Convenio del Consejo de 
Europa para prevenir y combatir la violencia 
contra las mujeres, también conocido como la 
"Convención  de Estambul". 
Además de estos claros ataques al cuerpo y la 
psiquis de las mujeres, casi todas las 
manifestaciones de lucha de las mujeres en los 
últimos años, ya sea en el Día internacional de 
la mujer el 8 de marzo, el 25 de noviembre, 
con motivo del Día Mundial contra la violencia 
de genero o más recientemente en la 
manifestación en respuesta al asesinato de 
Pinar Gültekin – en todos los casos, fueron 
brutalmente atacadas por la policía.
Turquía tiene el mayor número de mujeres 
presas políticas del mundo. Las acciones del 
aparato estatal turco están dirigidas 
principalmente contra las mujeres organizadas.   

Durante años, el estado turco ha 
utilizado conscientemente la violencia 
sexualizada contra las mujeres políticas, sobre 
todo contra las mujeres kurdas y 
organizadas. Erdogan prometió 
personalmente a las unidades especiales 
y soldados en la lucha contra el supuesto 
"terror", la eximición de culpa. Esto también 
dio como resultado que los soldados 
cometieran crímenes de guerra sin 
ser enjuiciados por sus acciones. Por ejemplo, 
los soldados turcos filmaron sus delitos 
de violencia sexual y ejecuciones 
extrajudiciales contra mujeres kurdas y 
distribuyeron las grabaciones en Internet.

El nacionalismo y el 
fascismo se basan en el 
patriarcado: las mujeres 
organizadas son una 
espina clavada en la 
costilla del AKP
Hoy, el Movimiento de Mujeres kurdas (TJA - 
Movimiento de Mujeres Libres) en Turquía/
Kurdistán del Norte, se está construyendo 
sobre la base de la lucha del pueblo kurdo por 
la libertad que lleva ya 40 años. Al mismo 
tiempo que la lucha contra el colonialismo y la 
opresión fue politizando a muchas mujeres, 
paralelamente el papel social tradicional de la 
mujer se puso en discusión. 
Con la enorme participación de las mujeres en 
los levantamientos populares de la década de 
los noventa, se convirtieron en una fuerza 
principal de resistencia hasta la actualidad. 
Como resultado del desarrollo del potencial de 
resistencia de miles de mujeres, cientos de 
asociaciones de mujeres fueron prohibidas y 
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sus miembros arrestadas.
Como ya se mencionó anteriormente, Turquía 
ha estado tratando de aplastar los desarrollos y 
avances revolucionarios del pueblo kurdo en el 
norte y este de Siria desde 2012. En el norte y 
este de Siria, Es allí donde las mujeres están 
organizadas de manera autónoma y han 
construido su propio sistema social y de 
gobierno de mujeres. Bajo el paraguas de la 
Kongra Star, las mujeres y las organizaciones 
de mujeres se organizan de manera autónoma 
a nivel comunal, municipal y cantonal y, por lo 
tanto, son indiscutiblemente una fuerza de 
liderazgo socialmente legitimada.
A través del compromiso del Movimiento de 
Mujeres, la sociedad  continúa su 
transformación de sus estructuras patriarcal 
hacia una sociedad con libertad de género. 
En las zonas de Afrîn, Serêkaniyê y Girê Spî 
ocupadas por los turcos, se comete feminicidio 
en forma sistemática. Por un lado, estas zonas 
se rigen de facto según la Sharia (ley islámica)  
y, por otro, las mujeres son secuestradas, 
violadas, vendidas y asesinadas. El Movimiento 
de Mujeres Kongra Star ha publicado un 
dossier sobre este tema. 12 
Debemos mencionar que el 23 de junio de 
2020, tres mujeres fueron asesinadas por un 
por un ataque con aviones turcos no tripulados 
en la ciudad kurda de Kobanê, en el norte de 
Siria, ciudad emblemática y conocida en todo 
el mundo por su heroica resistencia contra el 
EI. Las mujeres asesinadas fueron Amina 
Waysî, Zehra Berkel y Hebûn Mele Xelîl de la 
organización de mujeres Kongra Star en la 
región del Éufrates. Además, el ataque del 
auto-proclamado Estado Islámico en el área de 
asentamiento del pueblo Yezidi en Şengal 
(Irak) el 3.8.2014 se llevó a cabo en 
cooperación con el Estado turco. El intento de 
genocidio y feminicidio resultó en el secuestro, 
violación y venta como esclavas sexuales de

5000 mujeres yezidíes. 
Sin embargo, los asesinatos selectivos de 
mujeres políticas tienen una larga historia. El 9 
de enero de 2013, Sakine Cansiz (miembro 
fundador del PKK) fue ejecutada junto con Fidan 
Doğan  (miembro del Congreso Nacional del 
Kurdistán - KNK) y Leyla Şaylemez (miembro del 
movimiento juvenil kurdo) en las salas del 
Centro de Información del Kurdistán (CIK) por 
un agente del servicio secreto turco. Aunque el 
asesino Ömer Güney fue arrestado, no se entabló 
ningún proceso judicial porque murió en prisión.
Especialmente en Kurdistán, el Estado turco 
aplica la estrategia del feminicidio además de la 
estrategia del genocidio político y cultural 
porque el Movimiento de Mujeres kurdas en 
Kurdistán democratiza la sociedad.
El principio de co-presidencias funciona 
paralelamente en conjunto con la organización 
de todas las mujeres en el Movimiento autónomo 
de mujeres. En el norte y este de Siria, el 
Movimiento de Mujeres kurdas también tiene 
influencia sobre las mujeres árabes y las mujeres 
de otros grupos sociales. La revolución en 
Rojava, que el movimiento de libertad kurdo 
llama la Revolución de las Mujeres, ofrece a las 
mujeres de la región MENA (Medio Oriente y 
norte de África) la esperanza de una vida libre. Al 
derrotar al EI (Estado Islamico) como la forma 
más pronunciada de dominación masculina, el 
Movimiento de Mujeres kurdas ha fortalecido la 
autonomía  y ha motivado a las mujeres no solo 
en la región sino en todo el mundo. Los 
feminicidios de Erdoğan contra las mujeres 
kurdas también son un acto de venganza, ya que 
han quebrado el culto a los hombres, 
representado por las fuerzas de poder yihadistas. 
Además, la lucha de las mujeres kurdas es un 
contrapeso ideológico a la ideología patriarcal del 
presidente turco y, por lo tanto, una amenaza 
para su permanencia indefinida en el poder. 
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100 razones para juzgar 
al dictador
Mientras que las  políticas expansionistas del 
AKP/MHP son repetidamente objeto de 
atención púública, las políticas feminicidas 
prácticamente no reciben atención. Por esta 
razón, nos gustaría mostrar el alcance 
devastador de esta política, conociendo la 
historia de 100 mujeres asesinadas directa o 
indirectamente por esta política. Sin embargo, 
el asesinato de estas mujeres es solo la 
consecuencia más obvia y brutal de la política 
feminicida. También los cientos de miles de 
mujeres que tuvieron que huir de su tierra 
natal, que fueron perseguidas, secuestradas, 
encarceladas, torturadas y violadas, que se 
casaron por la fuerza, que fueron destituidas 
de sus cargos políticos, a quienes se les 
impide ser políticamente activas, debe verse 
como una consecuencia de la política 
feminicida, que imposibilita una vida libre y 
autodeterminada de las mujeres. ¡¡Cada mujer 
que ha perdido la vida como resultado de estas 
políticas es una razón más para intensificar 
nuestra lucha por la autodeterminación y la 
libertad!

1. Sakine Cansiz, 9. January 2013, Paris

2. Fîdan Dogan, 9. January 2013, Paris

3. Leyla Saylemez, 9. January 2013, Paris

4. Hevrin Khalaf, 12. October 2020, Tal Abyad

5. Kevser Elturk (Ekin Van), 10. August 2015,
Varto

6. Ceylan Önkol, 28. September 2009, Lice

7. Taybet Inan, 19. December 2015, Sirnak

8. Kader Ortakaya, 6. November 2014, Suruc

9. Baby Solin, 21. August 2011, Kortek

10. Cemile Çağırga, 7. September 2015, Cizre

11. Derya Koc, 7. February 2016, Cizre

12. Eyşê Ehmet Ferhan, 15. April 2020, Mexmur

13. Dilek Dogan, 18. October 2015, Istanbul

14. Asya Yüksel, 7. February 2016, Cizre

15. Aqeeda Ali Osman, 13. October 2019, Serê
Kaniyê

16. Amina Omar (Barin Kobanê), 1. February
2018, Afrin

17. Fatma Uyar, 4. January 2016, Silopi

18. Sêvê Demir, 4. January 2016, Silopi

19. Pakize Nayir, 4. January 2016, Silopi

20. Zehra Barkal, 23. June 2020, Kobanê

21. Badia Mulla Khalil, 23. Juni 2020, Kobanê

22. Amina Weissy, 23. June 2020, Kobanê

23. Hediye Şen, 8. July 1905, Cizre

24. Fatima Kanna, 19. April 2020, Afrin

25. Gülistan Doku, 5. January 2020, Dersim

26. Berjin Demirkaya, 7. February 2016, Cizre

27. Houria Muhammad Bakr, 6. September
2019, Afrin

28. Sonya Şemal, 21. August 2011, Kortek

29. Hanife Ali, September 2009, Hakkari

30. Ipek Er, 18. August 2020, Êlih
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31. Media Khalil, 10. October 2019, Suluk

32. Nadira Kadirova, 23. September 2019, An-
kara

33. Ankara, 10. October 2015, Ankara

34. Amina Muhammad Mardini, 10. October
2019, Qamislo

35. Azize Celal (Amara Renas), 21. October
2019, Kobanê

36. Tulane Beru, 22. October 2018, Afrin

37. Golestan Hassan, 11. November 2013, Ko-
bane

38. Leyla Hannan, 25. June 2008, Agiri

39. Remziye Bor, 18. April 2016, Van

40. Dilovan Ismet Rashid, 9. July 2018, Idlib

41. Ayşe Ahmed Mustafa, 1. August 2015,
Zergele

42. Kurdistan Abdula, September 2019, San-
gasar

43. Rezan Hüseyin, 21. August 2011, Kortek

44. Asya Elî Mihemed, 13. December 2018,
Mexmur

45. Narinç Ferhan Qasim, 13. December 2018,
Mexmur

46. Evîn Kawa Mehmûd, 13. December 2018,
Mexmur

47. Pakize Hazar, 14. June 2017, Diyarbakir

48. Dilan Kortak, 3. December 2015, Istanbul

49. Eylem Mihemed Emer, 13. December 2018,
Mexmur

50. Iman Ibrahim, 12. October 2019, Qamislo

51. Jamila Musa and Khadija Musa, 24. January
2020, Ras al Ain

52. Polen Ünlü, 20. July 2015, Suruc

53. Nazegül Boyraz, 20. July 2015, Suruc

54. Nazlı Akyürek, 20. July 2015, Suruc

55. Fikriye Ece Dinç, 20. July 2015, Suruc

56. Büşra Mete, 20. July 2015, Suruc

57. Duygu Tuna, 20. July 2015, Suruc

58. Aydan Ezgi Salcı, 20. July 2015, Suruc

59. Ferdane Kılıç, 20. July 2015, Suruc

60. Hatice Ezgi Sadet, 20. July 2015, Suruc

61. Nuray Koçan, 20. July 2015, Suruc

62. Baharin Pirno, 4. June 2018, Afrin

63. Malak Nabih Khalil Juma, 7. June 2020,
Aleppo

64. Hewa Emer Hisên, 15. April 2020, Mexmur

65. Ezîme Tahir Ferman, 15. April 2020, Mex-
mur

66. Hacer Aslan, February 2009, Cizre

67. Meryem Akyol, February 2009, Cizre

68. Gülistan Üstün, February 2009, Cizre

69. Sakine Siray, February 2009, Cizre

70. Meryem Süne, 8. September 2015, Şırnak

71. Aliye Timur, September 2009, Hakkari

72. Zuzan Balu, 11. November 2013, Kobane
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73. Sawsan Jamil Suleiman, 22. August 2018,
Tal Sallour

74. Al-Mazza Sheikho Horo, 31. January 2018,
Cindires

75. Sultanah Nasiru, 7. August 2018, Afrin

76. Aisha Hanan, 8. November 2018, Burj Ab-
dalo

77. Zainab Mustafa Musa, 24. September 2019,
Cindires

78. Fatima Obaid Hamdan, 18. August 2020,
Gire Spi

79. Sabiha Sido Sadiq, 23. July 2019, Afrin

80. Zulikhan Hasan Junaid, 1. December 2019,
Shera

81. Feride Yildiz, 7. February 2016, Cizre

82. Helin Hasret Sen, 12. October 2015, Diyar-
bakir

83. Rozerin Cukur, 8. January 2016, Diyarbakir/
Sur

84. Şehriban Altınışık, 8. July 1905, Sirnak

85. Selamet Yesilmen, 6. November 2015, Mar-
din/Nusaybin

86. Fatima Hamaki, 27. June 2020, Afrin

87. Hadya Ahmed Murad Musa, 9. February
2019, Border Turkey/Syria

88. Lovin Khalil Nuri, 8. February 2019, Idlib

89. Zeynep Taşkin, 7. September 2015, Cizre

90. Zeynep Yilmaz, 8. July 1905, Cizre

91. Yasemin Cikmaz, 8. July 1905, Cizre

92. Jouuryeh Ali Irfan, 28. January 2018, Afrin

93. Rania Muhammad Hamadeh, 14. March
2018, Afrin

94. Hevin Mustafa Khlo, 16. March 2018, Afrin

95. Laila Ibrahim Maamou, 3. October 2020,
Rojava

96. Hanadi Keno, 21. January 2018, Afrin

97. Nazi Yusef Youssef, 25. January 2018, Afrin

98. Badriya Al-Abdullah, 28. January 2018, Ko-
bala

99. Samira Muhammad, 3. February 2018, Afrin

100. Amina Muhammad Mustafa, 5. March
2018, Afrin

A continuación, nos gustaría contarles la 
historia de algunas de estas mujeres y los 
antecedentes de su asesinato. Puede encontrar 
información sobre todas las mujeres en el sitio 
web www.100-reasons.org.
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Sakine Cansiz
Nacida el 12 de febrero de 1958 en Dersim/Sur de Turquía, fue una de 
las cofundadoras del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), 
y tuvo un papel de liderazgo en el desarrollo del Movimiento de 
Mujeres Kurdas. Como activista kurda en la década de 1980, fue 
arrestada y torturada en la prisión de Diyarbakir. Es conocida por su 
resistencia a las prácticas de tortura y asimilación en las prisiones de 
Turquía.

Sakine Cansiz se unió al movimiento de liberación kurdo en el 
momento en que se estaba formando. Fue una de las pocas mujeres 
que participó en el Congreso fundacional del Partido de los 
Trabajadores Kurdos (PKK.) Continuó su lucha sin interrupciones 
hasta su asesinato el 9 de enero de 2013, junto con Fidan Doğan y 
Leyla Şaylemez.

Fidan Doğan
Nacida el 17 de enero de 1982 en Elbistan / Sur de Turquía, dos años 
después, su familia tuvo que emigrar a Francia. Fidan tenía 9 años y 
continuó su educación allí. Fidan conoce la lucha por la libertad kurda 
en Europa. Ella participa en actividades culturales en estos años y en el 
trabajo con jóvenes en Europa. Desde ese momento, elige no usar más 
el nombre "Fidan" sino "Rojbîn", que significa "traer el sol". En 2002  
asumió la responsabilidad como Representante del Congreso Nacional 
del Kurdistán (KNK) en Francia y en 2011 también dirigió la Oficina de 
Información del Kurdistán en París. Rojbîn, conocida por su trabajo en la 
diplomacia, fue asesinada junto a Sakine Cansiz y Leyla Saylemez el 9 
de enero de 2013.

Leyla Şaylemez
Leyla nació el 1 de enero de 1989 en Mersin. Era la tercera hija de una 
familia de 7, proveniente de Lice, Diyarbakır, en el sur de Turquía. La 
familia de Leyla abandonó su aldea debido a la presión estatal y tuvo 
que establecerse en Mersin como miles de familias kurdas. Más tarde, 
debido a la persecución del Estado turco, su familia huyó a Alemania 
en 1990 y vivió en Halle. La vida de Leyla transcurre en el exilio desde 
los 8 años, pasando la primera parte de su infancia en Mersin y luego 
en Europa.
Organizaba a mujeres jóvenes en diferentes ciudades de Europa. Era 
representante del Movimiento de Mujeres Jóvenes kurdas en 
Francia.
Como Sakine Cansiz y Fidan Doğan, con quienes fue asesinada, Leyla 
dedicó su vida a la lucha de liberación del pueblo kurdo.

PLugar:: PParis, Rue Laris, Rue Lafaafayyeettttee  
147, F147, Francerancia

Fecha::  09.01.201309.01.2013

PLugar: PParis, Rue Laris, Rue Lafaafayyeettttee  
147, F147, Francerancia

Fecha::  09.01.201309.01.2013

PLugar: PParis, Rue Laris, Rue Lafaafayyeettttee  
147, F147, Francerancia

Fecha:: 09.01.201309.01.2013
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Descripción
El 9 de enero de 2013, las activistas kurdas Sakine Cansiz, Fidan 
Dogan y Leyla Saylemez fueron ejecutados con una bala en la cabeza 
en las instalaciones del Centro de Información del Kurdistán en la calle 
La Fayette 147  en París. La investigación en Francia reveló 
numerosos indicios de que el presunto asesino Ömer Güney, que fue 
detenido unos días después del crimen, había actuado en nombre del 
servicio secreto turco (MIT), como lo confirma la acusación de la 
fiscalía: "Muchos elementos del juicio sugieren que el MIT está 
involucrado en la organización y preparación de los asesinatos”.

Aunque Ömer Güney ha sido identificado por las autoridades francesas 
como la persona que fue utilizada para apretar el gatillo, es evidente 
que las autoridades francesas no han tomado iniciativas o esfuerzos 
para iluminar adecuadamente los antecedentes de este caso de 
asesinato político. Se declaró que el asesino, Ömer Güney, había 
“muerto en prisión”. Con esto, las autoridades francesas intentaron 
encubrir un asesinato político de alto nivel. Sin embargo, para un 
sentido significativo de la justicia, no basta con revelar simplemente al 
asesino de la masacre; deben exponerse así mismo, las fuerzas que 
planificaron y decidieron la implementación de este crimen.

Situación legal actual
La muerte de Ömer Güney el 17 de diciembre de 2016, un mes antes 
del inicio de su juicio previsto en París el 23 de enero de 2017, nos 
priva de la posibilidad de un juicio público que hubiera permitido 
condenar no solo al perpetrador, sino  también y sobre todo las 
personas detrás de él, es decir, el Estado turco. Preguntas importantes 
no han sido respondidas: ¿Por qué el juicio se fijó tan tarde, a pesar 
de que la investigación ya se había completado en mayo de 2015 y los 
graves problemas de salud de Güney ya se conocían desde su 
arresto? Al retrasar el juicio, Francia ha perdido la oportunidad crucial 
de resolver finalmente un crimen político en su territorio.
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Hevrin Khalaf
Hevrìn Khalaf fue una política y activista de Derechos Humanos, nacida 
en al-Malikiyah el 15 de noviembre de 1984. Estudió en Malikiyah, 
después se matriculó en la Universidad de Alepo para estudiar en la 
Facultad de Ingeniería Civil y se graduó en 2009. Después se unió al 
trabajo político con el comienzo de la crisis siria y participó 
activamente en las instituciones humanitarias y de Derechos Humanos. 
Fue electa Secretaria General del Partido Futuro de Siria después de 
su formación, el 8 de marzo de 2018. Hevrin trabajaba por una Siria 
democrática, pluralista y descentralizada y buscaba promover la 
igualdad entre mujeres y hombres y garantizar los derechos y la 
libertad de todas las mujeres del mundo.

Descripción
En la mañana del 12 de octubre de 2019, Hevrin Khalaf, se dirigía a su 
lugar de trabajo en Raqqa. Fue ejecutada junto a  su chofer en la ruta. 
Las facciones afiliadas a la brigada del Ejército Nacional Sirio, leales a 
Turquía, conocida como la facción Ahrar al-Sharqiyales tendieron una 
emboscada, sabiendo que ella pasaría por ese lugar. La ejecutaron y 
se jactaron de su brutalidad frente a los medios internacionales.

Situación legal actual
Las instituciones civiles trabajan con su familia y su partido para 
entregar su voz a las autoridades judiciales internacionales con el fin 
de lograr justicia. Pero hay un silencio estremecedor por parte de 
estas instituciones, a pesar de que el asesinato de la política Hevrìn 
fue condenado a nivel mundial y local y luego de haber reunido 
numerosas pruebas contra los criminales que son apoyados por el 
Estado turco.

Kevser Elturk (Ekin Wan)
Nació en 1986 en Çaldıran, Van, Sudeste de Turquía

Descripción
Kevser Elturk murió en un enfrentamiento entre miembros del PKK y 
soldados turcos en el distrito de Varto en Muş. El cuerpo desnudo de 
Kevser Eltürk fue exhibido por los soldados y su foto fue compartida 

PLugar::  M4 rM4 rooadad, Ra, Ras As All  
AAin & Tin y Tal Aal Abbyadyad,, 
NorNorthern Ste de Siria

Fecha:: 12.10.201912.10.2019

Lugar:	:	VVararttoo		district,district,	 Muş,Muş,	
Sudeste de Turquía

Fecha:: 10.08.201510.08.2015



III. Los feminicidios políticos del AKP/MHP 35

en las redes sociales. Kevser Eltürk (EkinWan) fue desnudada, 
fotografiada y desfilada en el lugar donde le dispararon.

Situación legal actual
Nunca se responsabilizó a nadie, ni a los soldados que estaban en el 
lugar ni a los servicios de redes sociales, donde se distribuyeron las 
fotos.

Aqeeda Ali Osman
Nació en 1966, el pueblo de Kerky Laki. Era una figura nacional, 
luchadora y activista feminista. Fue perseguida y arrestada por las 
fuerzas del régimen sirio durante su lucha. Decidió vestirse de negro 
desde el arresto de Abdullah Öcalan en 1999 y se mantuvo fiel a su 
decisión hasta el día de su muerte, el 13 de octubre de 2019.

Descripción
Murió como resultado del brutal bombardeo durante  la ocupación 
turca, contra un convoy de civiles del norte y este de Siria que se 
dirigía a la ciudad de Serê Kaniyê (Rojava, norte de Siria) para 
socorrer a las personas atacadas.

Asya Yüksel
AsyaYüksel nació en 1973 en el distrito Uludere de Şırnak . Casada a 
una edad temprana, fue madre de dos hijos. Tenía solo 22 años 
cuando su esposo murió en un accidente de trabajo. En 2005, Asya 
participó en las actividades del Partido Democrático Popular (DEHAP) 
en Uludere.
Luego, Asya dedicó su vida a la lucha por la libertad de las mujeres. 
Participó activamente en la política a nivel del Partido en Şırnak hasta 
2011. Asya, que ha trabajado para las mujeres también en Siirt y 
Batman durante mucho tiempo, continuó esta lucha como co-
presidenta de la Asamblea Popular de Cizre en 2015.
Uno de los problemas más delicados en la vida de AsyaYüksel, fue 
haber sido obligada a casarse a una edad temprana. Por esta razón, 
como co-presidenta de la Asamblea Popular de Cizre, la primera 
 

Lugar::  SerSerê Kê Kanianiyyêê, R, 
Roojaja-va, Nora, Norte de Siria

Fecha:: 13.10.201913.10.2019

Lugar::  CCizrizree, Sudeste
de Turquía

Fecha::  07.-12.02.201607.-12.02.2016
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medida sobre la que trabajó, fue la prohibición del matrimonio de 
niños. Además, en condiciones de guerra siempre acompaño a las 
familias. Ella también jugó un papel importante en el cuidado de los 
heridos. AsyaYuksel perdió la vida en uno de los sótanos de Cizre.

Descripción
El 14 de diciembre de 2015, se impuso un toque de queda de 78 días en 
el distrito  Cizre de Sirnak. Durante este período, al menos 280 personas 
murieron a manos de la policía y el ejército. En 262 casos se pudo 
establecer la identidad de las víctimas, otras 18 personas siguen 
enterradas en el cementerio como NN. En los días del 7 al 12 de febrero 
de 2016, 137 personas perdieron la vida en los sótanos de tres edificios.

Varias personas desde  los sótanos intentaron pedir ayuda por teléfono y 
se pusieron en contacto con los parlamentarios del HDP, medios de 
comunicación e incluso con el Parlamento Europeo. Informaron que se 
habían refugiado en los sótanos con otros supervivientes para buscar 
refugio. 

Señalaron que el ejército turco bombardeó el edificio en el que se 
encontraban y pidieron ayuda médica inmediata. Luego, sus llamadas se 
transmitieron a los centros de llamadas de emergencia 112 y 115. Pero 
como no recibieron ayuda, todas las personas en esos sótanos fueron 
masacradas de la manera más cruel por el estado turco. El 7 de febrero de 
2016 marca uno de los episodios más crueles de estos ataques. Las 
fuerzas de seguridad turcas rociaron gasolina en el sótano donde decenas 
de personas estaban atrapadas y los quemaron vivos.

Después de esta horrible ejecución masiva en los edificios, el estado 
turco hizo construir a través de la TOKI (Administración para el Desarrollo 
de la Vivienda de Turquía), varios edificios sobre las ruinas para evitar la 
memoria colectiva de la cruel masacre en los sótanos de Cizre.

Situación actual
En Turquía, los procesos sobre este caso no avanzan. Como 
alternativa, se ha recurrido al TEDH, pero la solicitud ha sido 
rechazada. 
En marzo de 2018, el HDP publicó un informe sobre los incidentes en 
Cizre: https://de.scribd.com/document/373008068/Cizre-Report-in-
English-5th-March2018#from_embed
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Ceylan Önkol
Fecha de nacimiento: 16.09.1997. Nació en el pueblo de Şenlik en el 
distrito de Lice de Diyarbakır, sureste de Turquía. Era hija de una 
familia de 2 niñas y 4 niños. 

Los acontecimientos
El 28 de septiembre de 2009, Ceylan Önkol tenía solo 12 años y era 
estudiante de primaria cuando perdió la vida. La madre Saliha Önkol 
afirma que alrededor de las 11 de la mañana del 28 de septiembre de 
2009, su hija Ceylan salió a pastorear a los animales después de decir 
"mamá, cocíname pasta". Escucharon un zumbido y luego una gran 
explosión poco después de que ella saliera. Después del sonido de la 
explosión, su hijo Raif y otros aldeanos en la casa corrieron hacia el 
lugar de la explosión y se encontraron  con el cuerpo destrozado de 
Ceylan en el lugar de la explosión. Murió a causa de un proyectil de 
mortero disparado desde la comisaría de Tabantepe, a 200 metros de 
su casa. Después del incidente, se informó al fiscal, pero el fiscal de 
Lice no acudió a la escena porque el incidente estaba "en una zona 
terrorista" y ordenó a los aldeanos que retiraran el cuerpo y lo llevaran 
a la comisaría de Gendarmes de Abali más cercana. 

Saliha Önkol tuvo que recolectar las partes del cuerpo de su hija por sí 
misma. Ella dice que tuvo que recogerlas  en su falda y llevarlas al 
fiscal. Ante la repercusión pública del incidente y las reacciones, el 
fiscal acudió al lugar en helicóptero tres días después.

Situación Legal Actual
En consonancia con las reacciones al incidente, posteriormente se 
interpuso una orden de confidencialidad en el expediente. Serdar 
Çelebi, uno de los abogados de IHD, dijo: “Los pies y las piernas del 
cuerpo de Önkol estaban intactos. Tampoco había ningún agujero en 
el suelo. Esto elimina la posibilidad de una mina. Ceylan afirmó que en 
el caso de la muerte de Önkol, existe la posibilidad de que haya sido 
un objetivo.
El Prof Dr. Ümit Bicer  de la Facultad de Medicina de la Universidad de 
Kocaeli, especialista en Medicina Forense declaró en el informe 
independiente, que Ceylan Önkol murió en "posición defensiva". Los 
abogados afirmaron que esta determinación fortaleció las acusaciones 
de que Ceylan fue fusilada desde el batallón de gendarmería ubicado 
en el barrio donde murió. 

PLugar: Distrito de LLice district, Diice Diyaryar--
bbakırakır,,		Sudeste de 
Turquía

Fecha::  28.09.200928.09.2009
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Zehra Barkal
Zehra Barkal, miembro de la coordinación de Kongra Star 
(Organización de Mujeres Kurdas en el norte y este de Siria) para la 
región del Éufrates. Nació en 1987 y es de la ciudad de Kobanê. 
Estudió derecho en la Universidad de Alepo y desde 2013 fue una de 
las participantes en la lucha por mejorar la vida de las mujeres en el 
norte y este de Siria. Primero trabajó en "Mala Jin" (Casa de mujeres) 
y luego para "Heyva Sor a Kurd" (Media Luna Roja Kurda). Se 
convirtió en parte de la Asamblea Popular en la ciudad de Kobanê, 
siendo elegida posteriormente como alcaldesa de Kobanê. Durante su 
trabajo en los municipios del pueblo, se convirtió en co-presidenta de 
la Comisión de Justicia de la ciudad de Kobanê y fue en vida, un 
ejemplo para las mujeres libres y justas.

Badia Khalil
Badia Khalil, miembro de la coordinación de la Kongra Star, nació en 
1979 en el pueblo de Bandar  cerca de la ciudad de Kobanê. Participó 
en la lucha para una mejor vida de las mujeres en el norte y este de 
Siria.

En 1999, Badia comenzó su lucha y el 15 de septiembre de 2014, se 
unió a las filas de las Unidades de Protección de la Mujer contra el 
ataque del ISIS a la ciudad de Kobanê. Brindó mucha ayuda a la gente 
de Kobanê, cuyas casas fueron dañadas. A pesar de haberle sido 
diagnosticado un cáncer, no dejó de trabajar por la liberación de la 
mujer.

Amina Weissy
El 23 de junio, un dron turco atacó la casa de la Sra. Amina Waysî en 
el pueblo de Helanj, cerca de la ciudad de Kobanê, Ella y las dos 
mujeres a su lado, fueron asesinadas. Su hija, Mazakin Khalil, resultó 
herida.

Descripción
El 23 de junio, un dron turco atacó la aldea de Helanj en la ciudad de 
Kobanê, la casa de la Sra. Amina Weissi, donde Zehra estaba alojada. 
Amina Weissi y Badia Khalil también perdieron la vida en este ataque.

PLugar:: Pueblo de Helanj,    
KKobobaneane, R, Roojavjava,a, 
Norte de Siria

Fecha:: 23.06.202023.06.2020

PLugar: Pueblo de Helanj,,,  
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PLugar: Pueblo de Helanj,  
KKobobaneane, R, Roojavjava,a,  
NorNorte de Siria

Fecha: 23.06.2020
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Ipek Er
Ipek Er era kurda y vivía en Batman. Tenía solo 18 años cuando se 
quitó la vida después de ser violada por un sargento turco. En una 
carta de despedida le contó  a su familia que había sido mantenida 
prisionera, drogada y abusada sexualmente por el suboficial Musa 
Orhan durante varios días. 

El 18 de agosto, luego  de estar varios días internada,  murió en el 
hospital como consecuencia de su intento de suicidio.

Situación legal actual
El autor del hecho, un partidario declarado del grupo de extrema 
derecha los "Lobos Grises", fue arrestado brevemente pero fue puesto 
en libertad porque no había peligro de fuga. La violación había sido 
confirmada por un examen médico forense.
Tras las protestas masivas de la población, Musa Orhan fue arrestado 
nuevamente el 19 de agosto de este año. Una semana después, sin 
embargo, fue puesto en libertad por orden judicial. 

Eyşê Ehmet Ferhan
Eyşê era una niña de 17 años. Trabajó para mantener económicamente 
a su familia, yendo del hogar de su madre al redil de ovejas. Eyşê era 
una estudiante de secundaria, pero para ayudar a su madre fue junto 
con dos mujeres jóvenes llamadas Hewa y Ezîme al lugar donde su 
familia cuida de las ovejas. Eyşê, así como las otras dos mujeres, 
fueron atacadas por aviones de guerra turcos y murieron.

Descripción
El 15 de abril de 2020, a la 1 de la tarde, vehículos aéreos no 
tripulados (UAV) del Estado turco ocupante atacaron y martirizaron a 
tres mujeres jóvenes con los nombres de Hewa, Ezîme y Eyşê, 
mientras  cuidaban las ovejas. Las tres mujeres viajaban hacia y desde 
el corral de ovejas todos los días para mantener sus hogares. Tanto 
Hewa como Ezîme murieron en el acto, pero Eyşê resultó herida y fue 
encontrada por los pobladores  del campo que gritando, salieron en su 
búsqueda. 

PLugar::  Êlih (BaÊlih (Batman),tman),  
Sudeste de Turquía

Fecha:: 18.08.202018.08.2020

PPllaaccee:: Campamento de refu-  
giados Maxmur, Norte de Irak
Fecha:: 15.04.202015.04.2020
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Debido a que los servicios de ambulancia tenían restringida la salida y 
entrada al campo, fue atendida en el hospital montado allí, con varios 
procedimientos, pero los médicos no pudieron salvarla y perdió la 
vida. Sus cuerpos sufrieron graves quemaduras como resultado de los 
ataques aéreos. Sus muertes, como siempre, fueron denunciadas a las 
Naciones Unidas y los funcionarios iraquíes han estado siguiendo la 
situación, pero hasta el día de hoy no se ha logrado la rendición de 
cuentas por estos crímenes contra la humanidad.

Situación legal actual
Podemos decir que desde el comienzo de nuestras vidas como 
refugiados hasta hoy, el Estado turco nos ha estado atacando. Nuestro 
campamento es un campamento de refugiados políticos y estos 
ataques ilegales contra la humanidad tienen lugar bajo la observación 
y la órbita de las Naciones Unidas. Hasta ahora, el campo ha sido 
bombardeado 5 veces por aviones de combate del Estado turco, y en 
estos ataques aéreos hemos sufrido muchas muertes y pérdidas. 
Del mismo modo, han pasado casi cuatro años que casi todos los días 
vehículos aéreos no tripulados (UAV) dan vueltas sobre el 
campamento. Sin duda, estos UAV tienen un gran impacto psicológico 
en nuestra gente, especialmente los niños se ven afectados 
negativamente ante la presencia de estas aeronaves. 
En nuestro campamento hay casi 4.000 estudiantes y cada día que los 
drones UAV dan vueltas sobre el campamento, estos niños 
experimentan un efecto psicológico traumático. Son las mujeres y los 
niños los que más sufren estos daños, por el riesgo de las pérdidas al 
que están expuestos, porque como resultado de estos ataques aéreos, 
las hermanas, hermanos y madres de estos niños son los que mueren. 
También tiene un impacto negativo en nuestra situación económica y 
calidad de vida. La comunidad del campamento es una comunidad de 
trabajo y de acuerdo al sistema comunal que existe en nuestro 
campamento, en circunstancias normales podemos continuar con 
nuestras vidas y ayudarnos unos a otros. Pero debido a los riesgos de 
los ataques aéreos del Estado turco y el sobrevuelo circular diario de 
los drones UAV turcos más los riesgos de ser atacados por las bandas 
del Estado Islámico, no podemos dedicarnos ni al pastoreo ni a la 
agricultura, que son nuestra base económica para el sustento. Ni 
siquiera podemos movernos fácilmente por el campamento debido a 
que los aviones sobrevuelan y porque todos los días se nos recuerda 
que nos enfrentamos a sus ataques. Por eso no podemos trabajar en 
los alrededores del campamento. 
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Kader Ortakaya
Kader Ortakaya, de 28 años, nació en una familia de clase trabajadora 
en el distrito Siverek de Urfa. Empezó a trabajar desde muy joven, 
intentando ayudar a su familia a través de su trabajo.

Con el fin de apoyar el movimiento sindical, en el que también participó 
activamente, utilizó su tiempo académico después de graduarse en 
sociología en la Universidad Eskişe-hir Anadolu, Turquía, escribiendo 
sus trabajos de investigación sobre temas del movimiento sindical en el 
Departamento de Desarrollo Económico y Trabajo Económico, en la 
Universidad de Mármara. Kader Ortakaya fue miembro de la Iniciativa 
para una Sociedad Libre (TÖP-G).

Descripción 
El 6 de noviembre de 2014 la Iniciativa Arte Libre intentó llegar a la 
frontera de Kobanê a través de una acción en cadena humana. El 
gobierno turco había cerrado la frontera para evitar la ayuda humanitaria 
y los observadores de derechos humanos y para encubrir el apoyo de 
Turquía al ISIS. La acción de Iniciativa Arte Libre fue prohibida y 
reprimida con gases lacrimógenos y balas de plomo. En este ataque, un 
guardia fronterizo le disparó a Kader Ortakaya en la cabeza.

Situación legal actual
Según un informe de Bianet de fecha 10 de noviembre de 2020 
(https://bianet.org/english/human-rights/234242-prosecutor-stalled-
investigation-in-to-ortakaya-s-killing-in-border-area-after-intelligence-
note), el informe del Comité Científico del Instituto Médico Forense 
(ATK) confirma que el 6 de noviembre de 2014, Kader Ortakaya fue 
asesinada en la frontera en el distrito Suruç de Urfa por un disparo de 
un soldado. Según el informe de Ayça Söylemez de Bianet, con base en 
estas nuevas pruebas, presentó una petición ante la Fiscalía General de 
Suruç para reabrir el caso y ampliar la investigación. Según el abogado 
Müslüm Baran, aún no se ha tomado ninguna medida para encontrar al 
asesino de Kader Ortakaya.

Lugar:: Suruç/Urfa, Noruruç/Urfa, 
eNoreste de Turquía

Fecha: 6.11.20146.11.2014



42 III. Los feminicidios políticos del AKP/MHP

Dilek Doğan
Nació en 1991; su familia que vive en Estambul, es originaria de 
Maraş y de la fe alevi. Dilan es una de cinco hijos de una madre 
trabajadora y un padre que emigró a Estambul y se estableció en 
Küçükarmutlu. Tenía 4 hermanos y era la única hija mujer de la familia.

Descripción
La casa de la familia Doğan en Küçükarmutlu, Estambul fue allanada en 
un operativo especial el 18 de octubre alrededor de las 04:00 de la 
mañana. Los policías no se quitaron las botas antes de entrar a la 
casa. Dilek Doğan les pidió que por favor se cubran el calzado y la 
discusión termino con un arma desenfundada con la que le dispararon 
a Dilek. Aunque fue trasladada al hospital,  lamentablemente era 
demasiado tarde.

Situación legal actual
El policía acusado fue condenado a 7 años y 6 meses por "homicidio 
intencional por negligencia", pero su condena se redujo 
posteriormente a 6 años y 3 meses.
El hermano de Dilek, Emrah Doğan, hizo declaraciones a la prensa 
sobre el juicio y ahora ha sido demandado por esas declaraciones. 
Además, Ebru Timtik, la abogada de Dilek, fue arrestada por un cargo 
similar. Ebru inició una huelga de hambre para exigir un juicio justo y 
murió en el 238º día de su acción. 

Place: Istanbul, TurkeyPlace: Istanbul, Turkey

Date: 18.10.2015Date: 18.10.2015
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IV.

Contra la política 
feminicida - 
¡Autodefensa!
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IV. Contra la política feminicida - 
¡Autodefensa!

Nosotras, como mujeres, somos conscientes 
como víctimas y en resistencia durante toda 
la  "historia de la civilización" dominante, que 
el objetivo de la violencia es la destrucción 
de una sociedad basada en los valores de la 
libertad, la vida, el amor mismo y la justicia; 
principios que se han conservado durante 
miles de años en sociedades construidas en 
torno  a la organización de las mujeres. En 
este tipo de sociedades se consideraron 
deseables otros fundamentos de la vida como 
garantía, de acuerdo con las posibilidades de 
la comunidad, del cuidado de cada individuo. 
Un sistema social construido sobre estos 
cimientos, puede convivir pacíficamente 
porque se mantiene y se desarrolla por su 
propia fuerza en lugar de depender de la 
explotación, la opresión y la violencia.
Frente a la guerra total contra las mujeres y, 
por lo tanto, contra una organización social 
democrática, pacífica, plural y sostenible, 
debemos organizarnos como mujeres desde 
las bases y asumir la paz, la construcción de 
comunidades y la autodefensa en el sentido 
más amplio, en nuestras propias manos. Para 
revertir esta situación no podemos confiar en 
los mismos Estados y actores poderosos que 
han creado toda esta opresión. Que ellos 
siempre actúen en oposición a la libertad y a 
la lucha significa que debemos estar 
organizadas para defendernos de ellos. Por lo 
tanto, las mujeres debemos ocupar un lugar 
central en todos los procesos de negociación,

diplomáticos y de paz con la conciencia de que 
somos los principales grupos objetivo del 
genocidio y el feminicidio durante las guerras y 
los conflictos.

Abordamos la autodefensa a nivel social, 
psíquico y emocional, así como físico. La 
autodefensa armada es solo una parte. Aún 
más importante es desarrollar la autodefensa 
contra los ataques psicologicos contra 
nosotras mismas, contra nuestra fuerza y 
nuestra unidad que provienen de la cultura y 
los medios de comunicación administrados por 
los sistemas patriarcales. Debemos 
defendernos de la fragmentación. 
Históricamente, hemos demostrado que las 
mujeres unidas somos fuertes y que al 
dividirnos, podemos ser utilizadas y 
colonizadas. Desarrollar nuestra 
autoorganización y las formas colectivas en las 
que nos relacionamos entre nosotras, libres de 
la mentalidad masculina dominante, es el 
núcleo de nuestra autodefensa y de la 
construcción de alternativas. La resistencia 
triunfa allí donde se organiza; donde se 
construyen estructuras concretas y sostenibles 
de autodefensa. Es fundamental consolidar el 
internacionalismo de las mujeres formando 
una alianza contra los feminicidios. El 
posicionamiento  de las fuerzas de libertad, 
resistencia y organización de las mujeres 
determinará el carácter del siglo XXI y el curso 
que tomará su historia. 
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