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Resumen:
En este documento se analiza la participación de las mujeres kurdas en la lucha contra el
autoproclamado Estado Islámico, así como la creciente participación femenina en este grupo
terrorista.
Abstract:
This paper analyzes the participation of Kurdish women or Iraq in the fight against the selfproclaimed Islamic State and the growing enlistment of women in this terrorist group.
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1. INTRODUCCIÓN
La presencia de las mujeres en los ejércitos regulares y en los grupos armados irregulares, ya
sea tomando las armas o bien llevando a cabo labores auxiliares, es un fenómeno tan
antiguo como la propia guerra. En la mayoría de los casos, la tarea reservada a las féminas,
salvo contadas excepciones, ha sido el desarrollo de labores auxiliares, aunque no por ello
menos indispensables. La guerra, al igual que la paz, siempre ha sido cosa de hombres.
Aunque cada vez menos.
En la mayoría de los ejércitos modernos de los países de nuestro entorno, es a partir de los
años 90 del pasado siglo, cuando se comienzan a crear unidades mixtas en casi todas las
especialidades y unidades. Excepción en algunos de estos países1, y motivo por tanto de
controversia, son los puestos directamente relacionados con el combate y aquellos de
especial dificultad de convivencia, por el espacio, como son los de los submarinos.
¿Sucede lo mismo en países más alejados de nuestro entorno? ¿Cuál es el papel de las
mujeres en el conflicto que se libra en Irak y Siria contra el grupo terrorista autoproclamado
EI (Estado Islámico)? En este conflicto en concreto encontramos dos ejemplos que ilustran
perfectamente los dos papeles de los que hablábamos más arriba: la labor auxiliar y de
apoyo, en el caso de las mujeres integradas en EI y un papel activo en la lucha armada, como
es el caso de las mujeres peshmerga del Kurdistán iraquí.

La denominación del grupo terrorista autoproclamado Estado Islámico
Desde su creación, la denominación de este grupo ha cambiado varias veces y, además, no
es universal. Este grupo, conocido en español como EI (IS, en inglés), se nació en 2006 a
partir de varios grupos yihadistas que operaban en Irak. Entre ellos se encontraba la rama
iraquí de Al Qaeda. El nombre que se le dio a esta formación, a partir de 2011, fue ISI (por
sus siglas en inglés, Islamic State of Iraq2). Tras la decisión de extenderse más allá de la
frontera Siria, y gracias a su alianza con el grupo al Nusra, afiliado entonces a al Qaeda,
1

Estos puestos están vetados a la mujer en países como Reino Unido o Estados Unidos, pero así como en el
primero no hay intención de modificar esta situación de momento, en aquél se ha declarado la intención de
abrir a las mujeres los puestos de combate. Panetta, Leon. “Statement on Women in Service”. Departamento
de Defensa de EEUU. 24/01/2013. Disponible en:
http://www.defense.gov/speeches/speech.aspx?speechid=1746 Fecha de consulta: febrero de 2013.
2
Estado Islámico de Irak
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pasaron a autodenominarse en el año 2013 ISIS (por sus siglas en inglés, Islamic State of Iraq
and Syria3) o ISIL (Islamic State of Iraq and the Levant4) según traducción directa del nombre
que se daban a sí mismos en árabe (Al Dawla al-fil Islamyia Irak Wa'al Sham5).
Más adelante, el grupo anunció que debían llamarles únicamente IS (Islamic State), en
español EI (Estado Islámico). Esta denominación no ha sido acogida de forma unánime y aún
hoy sigue siendo objeto de controversia. El gobierno francés, por ejemplo, ha preferido
tomar el nombre que utilizan algunos medios de comunicación —como al-Arabiya y otras
cadenas de información iranís y libanesas—, con idea de no legitimar a este grupo ni el
califato que ha declarado. El gobierno galo considera que EI no es una denominación
adecuada puesto que se trata de un grupo terrorista y no de un Estado, y además no
representa al Islam, como pretende. Por este motivo se refieren a este grupo con el nombre
de Daesh o Da'ish, que es la transcripción al alfabeto latino del acrónimo árabe de Al Dawla
al-fil Islamyia Irak Wa'al Sham. Se considera un término peyorativo por la cercanía fonética
de palabras como “Daes”, que significa “el que aplasta algo bajo sus pies” o Dahes: “el que
mete cizaña”. Además, en su forma plural, “Daw'aish" define a una agrupación de
intolerantes que impone su punto de vista sobre los otros. Dahes también hace referencia a
un periodo de caos y guerra entre las tribus árabes que tuvo lugar en el siglo VII.
“Daesh", por lo tanto, tiene bastantes connotaciones negativas por lo que se puede adivinar
la intención del gobierno francés de utilizar este término como arma lingüística 6. Ni que
decir tiene que el grupo terrorista ha expresado su disgusto con este término y ha
amenazado al quien lo utilice7.
En este documento nos referiremos a este grupo como EI, porque a pesar de compartir los
argumentos en contra de esta denominación, es la más extendida y utilizada en nuestro
país.

3

Estado Islámico de Irak y Siria
Estado Islámico de Irak y Levante
5
Al-Sham es el nombre histórico, en árabe, de la zona que comprende Siria y el Líbano. Esta zona es también
conocida como ‘Levante’.
6
NASR, Wassim, “EI, EIIL, Daech, comment appeler les jihadistes en Irak et en Syrie? ”. FRANCE 24.
17/09/2014Disponible en : http://www.france24.com/fr/20140916-daech-etat-islamique-EI-hollande-fabiusfrance/#./?&_suid=1412078714889043297540909751486
Fecha de consulta: septiembre de 2014
7
IRSHAID, Faisal, “Isis, Isil or Da'ish? What to call militants in Iraq”, BBC, 24/06/2014 Disponible en:
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-27994277 Fecha de consulta: julio de 2014
4
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La denominación peshmerga
Peshmerga es el término único con el que se autodenominan los combatientes kurdos
aunque formen parte de milicias distintas. Hasta la fecha de redacción de este documento,
los peshmerga han constituido la principal fuerza de combate que ha hecho oposición a los
ataques de Estado Islámico.
Sus orígenes se remontan a grupos tribales poco organizados de finales del siglo XIX, pero el
tiempo ha hecho evolucionar a estos guerreros tribales hasta convertirles en combatientes
nacionalistas en busca de un Estado kurdo independiente. Así, a lo largo de la década de los
90 los peshmerga continuaron sus combates contra las fuerzas iraquíes teniendo como telón
de fondo la primera Guerra del Golfo y la Operación Tormenta del Desierto. Es en este
periodo cuando las mujeres se incorporaron a las filas de los Peshmerga para reforzar su
lucha contra Saddam Hussein, aunque lo hicieron en labores de auxiliares, en logística, en
puestos relacionados con la sanidad y con las comunicaciones.

2. CONTEXTO
La amenaza de este grupo terrorista se ha convertido en un peligro de importantes
proporciones. Según Vali Nasr, decano de la School of Advanced International Studies (SAIS)
de Washington, a menos que se frene el avance de EI, que ya tiene la ansiada base
territorial, no solo corren peligro minorías las étnicas y religiosas —como los cristianos o los
yazidíes8—, sino Irak e incluso Siria como Estados9. Ha sido precisamente la debilidad y el
vacío de poder en ambos países lo que ha facilitado que este grupo terrorista se apoderase
de vastas extensiones de terreno, de pozos petrolíferos y de dinero para financiar su terror
en el área que han denominado un “califato”, que ha borrado la frontera entre Siria e Irak, y
a la que pretenden incorporar lo que fue Al-Ándalus10.
Desde que el pasado 10 de junio de 2014 los milicianos sunitas del grupo EI conquistaran
Mosul e iniciaran su marcha hacia Bagdad, provocando el desplazamiento de miles de civiles,
8

El yazidismo es una religión, es más antigua que el Islam y que el Cristianismo. Se trata por tanto de una
minoría religiosa, no étnica, aunque la mayoría de los que practican este culto son kurdos. Para una lectura más
profunda sobre esta religión se recomienda:
BERLINGER, Joshua, “Who are the Yazidis, and why does ISIS want to kill them?“ CNN, 08/08/2014. Disponible
en: http://religion.blogs.cnn.com/2014/08/08/who-are-the-yazidis-and-why-does-isis-want-to-kill-them/ Fecha
de consulta: octubre de 2014
9
ESPINOSA, Ángeles. “«La mayor amenaza no es el Estado Islámico sino el colapso de Irak y Siria»”, El País,
11/11/2014
10
CEMBRERO, Ignacio, El Estado Islámico sueña con conquistar Al Andalus, El Mundo, 4 de septiembre de 2014
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sin encontrar mucha resistencia por parte de las Fuerzas Armadas iraquíes, las milicias
chiitas y, sobre todo, los combatientes kurdos se han convertido en una importante línea de
defensa contra el avance de este grupo extremista que sigue ganando posiciones.
Sin embargo, precisamente en su éxito radica su actual vulnerabilidad ya que, al fijarse al
terreno, se convierten en un ejército, más o menos convencional y, por tanto, sensible a la
actuación de fuerzas armadas regulares de la comunidad internacional. La reacción de ésta
es no sólo una consecuencia inevitable, sino a todas luces necesaria.11 Por estos motivos, el
peligro es cada vez mayor para la región pero esto constituye su debilidad al mismo tiempo,
la coalición internacional liderada por Estados Unidos y formada por más 50 naciones ha
tomado la decisión de tomar un papel más activo en este conflicto. Así, el pasado verano,
comenzaron los bombardeos primero en zonas de Irak y posteriormente de Siria para
neutralizar al autodenominado Estado Islámico aunque, de momento, esta intervención
internacional no implicará el despliegue de tropas de combate sobre el terreno. No
obstante, es posible que las circunstancias puedan hacer variar esta decisión. De momento,
para luchar cuerpo a cuerpo contra EI, se continuará apoyando12 y armando a los kurdos de
Irak, con objeto que mantengan y refuercen su lucha contra este grupo terrorista. Esta
decisión traerá aparejado en unos años el reforzamiento, al ser entonces un pueblo armado,
del anhelo de la creación del Estado kurdo13 por el que llevan luchando 70 años.

3. LAS MUJERES PESHMERGA
Las labores meramente asistenciales que desempeñaban las mujeres peshmerga en los
tiempos de Sadam Hussein han dado paso a un papel activo en el combate. Existe incluso un

11

BERENGUER HERNÁNDEZ, Francisco J. “El Estado Islámico como oportunidad”. Documento de Análisis del
IEEE 47/2014, p. 14. Disponible en: http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2014/DIEEEA472014_EstadoIslamico__como_oportunidad_FJBH.pdf
12
Estados Unidos ha aprobado recientemente el envío de hasta 1.500 militares adicionales que no tendrán
función de combate. Estos efectivos entrenarán y asistirán a las fuerzas de seguridad iraquíes y kurdas en su
lucha contra EI.
FAUS, Joan. “Estados Unidos duplicará su despliegue militar en Irak”. El Pais, 01/11/2014
Disponible en:
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/11/07/actualidad/1415392128_489872.html Fecha de
consulta: noviembre de 2014
13
Los kurdos son la minoría étnica sin Estado propio más importante de Oriente Medio. Son más de 30 millones
de personas y viven en un territorio que hoy forma parte de Turquía, Siria, Irak e Irán.
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batallón, muy mediático, formado exclusivamente por ellas14.
Las normas que implanta el grupo EI contra las mujeres como la mutilación genital
obligatoria15, el uso del niqab16 o el matrimonio forzado, han animado al alistamiento
femenino. Por otro lado, también ha servido de acicate que, además de estas imposiciones,
allí donde EI se instala comete actos de violencia sexual contra las minorías que han sido
calificados por Zainab Bangura, Representante Especial del secretario general de Naciones
Unidas sobre Violencia Sexual, y por Nickolay Mladenov, Representante Especial para Irak,
como “barbáricos” y “violaciones salvajes”.17
A los ojos de los miembros de este terrible grupo que siembra el terror en Irak y Siria, las
niñas y las mujeres son "el botín de la guerra con los infieles" y que como algunas se han
convertido al Islam los miembros de EI pueden casarse con ellas18. El Observatorio Sirio de
los Derechos Humanos (SOHR) podía, en el mes de agosto, confirmar al menos 27 casos en
los que las mujeres o niñas fueron vendidas por unos 1.000 dólares cada una a militantes de
EI en Aleppo, Raqqa y Al-Hassakah.
Según Shaida al-Ameen en Al Monitor19, estos son los motivos por los que el batallón
peshmerga femenino del kurdistán iraquí, ha tomado la decisión de luchar directamente
contra EI, con la idea de evitar posibles ataques en otras áreas kurdas.
En Siria también las mujeres kurdas luchan contra el EI. El YPJ (Unidad de Protección de la
Mujer) es una milicia femenina kurda formada en 2013 afiliada al Partido de los
Trabajadores del Kurdistán (PKK, grupo considerado un grupo terrorista por EEUU y la UE),
14

ASHRAFI, Maryam. “Kurdish peshmerga fighters: women on the frontline - in pictures”. The Guardian.
09/10/2014. Disponible en: http://www.theguardian.com/world/gallery/2014/oct/09/kurdish-peshmergafighters-women-on-the-frontline-in-pictures Fecha de consulta: noviembre de 2014
15
CARRIÓN, Francisco. “El Estado Islámico ordena la ablación de todas las mujeres y niñas en el norte de Irak”.
El Mundo, 24/07/2014
Práctica apenas conocida en Irak aunque sí es común en las zonas kurdas:
Human Rights Watch, “Kurdistán iraquí: Las niñas y las mujeres sufren las consecuencias de la mutilación
genital femenina”. 16 de Junio de 2010
VORMANN, Arvid,” The long road to the first « FGM-free villages » in Iraq”. UN Special, 14/10/2014
http://www.unspecial.org/2013/02/the-long-road-to-the-first-%C2%AB-fgm-free-villages-%C2%BB-in-iraq/
16
El niqab es un velo que sólo deja sin tapar los ojos.
17
UN News Centre. “‘Barbaric’ sexual violence perpetrated by Islamic State militants in Iraq – UN “,
13/08/2014. Disponible en: http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=48477 Fecha de consulta:
septiembre de 2014
18
STARR, Barbara; BERLINGER, Joshua and RAZEK, Raja “U.S. military carries out airstrikes, aid drops to Iraqi
town surrounded by ISIS”. CNN, 31/08/2014
Disponible en: http://edition.cnn.com/2014/08/30/world/meast/isis-iraq-syria/
Fecha de consulta: octubre de 2014
19 http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2014/08/iraq-kurdistan-female-regiment-peshmerga-fightis.html##ixzz3F0F7Bohb
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que lucha contra Al-Nusra y contra EI principalmente en la región norte20. Pero como escribe
Dilar Dirik, activista kurda y estudiante de doctorado en la Universidad de Cambridge, el
fenómeno de la lucha de la mujer kurda es visto con demasiada simpleza en algunos casos.
La lucha de la mujer kurda que ahora llama la atención de los medios de comunicación es la
armada, pero no es la única.21 En los últimos dos años, los kurdos sirios tomaron el control
del Kurdistán del oeste (Rojava) estableciendo estructuras de gobierno en medio de la
guerra civil que se vivía en el país. Desde el principio las mujeres participaron en el activismo
civil y político de la lucha contra el régimen de Assad así como contra los grupos yihadistas.
Estas mujeres insisten que su lucha es tanto por la libertad de los kurdos como por la de las
mujeres en una sociedad conservadora y patriarcal.
El miedo a ser muertos por mujeres
Circula por las redes sociales y diversos medios de comunicación el testimonio de una mujer
peshmerga que afirma que los miembros de EI, al verlas, huyen despavoridos. El motivo que
se explica para este comportamiento es la supuesta creencia de los miembros de este grupo
terrorista a ser muertos por mujeres pues perderían el paraíso de huríes tan ansiado22.
Aunque el Corán no indica nada al respecto, sí es cierto que establece la superioridad del
hombre sobre la mujer, por lo que puede entenderse un deshonor ser muerto por una
mujer. Pero nada más. El pensamiento de que al morir a manos de una mujer no se tiene
cabida en el paraíso se trataría en cualquier caso de una superstición, si es que acaso no es
un ejemplo de la guerra de propaganda.

20

France 24. 07/08/2014 / SYRIA On the front lines with the Kurdish militia in Syria
Disponible en: http://observers.france24.com/content/20140807-report-alongside-kurdish-fighters-whobattle-jihadists-syria-0
21
DIRIK, Dilar. “The representation of kurdish women fighters in the media”. En Kurdish Question. Disponible
en: http://kurdishquestion.com/woman/the-representation-of-kurdish-women-fighters-in-the-media/115-therepresentation-of-kurdish-women-fighters-in-the-media.html
22
Algunos de los numerosos ejemplos:
CRILLY, Rob. “Isil fanatics 'fear being killed by a woman will deprive them of virgins in paradise'”, The Telegraph.
28/10/2014 Disponible en: http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/iraq/11110724/Isilfanatics-fear-being-killed-by-a-woman-will-deprive-them-of-virgins-in-paradise.html Fecha de consulta:
Octubre de 2014
EARLE, Geoff. “ISIS fighters terrified of being killed by female troops”. 09/10/2014. Disponible en:
http://nypost.com/2014/09/19/isis-fighters-terrified-of-being-killed-by-female-troops/ Fecha de consulta:
septiembre de 2014
FOX. “ISIS fighters terrified of death at hands of female PKK warriors” FOX News, 02/09/2014 Disponible en:
http://www.foxnews.com/world/2014/09/02/isis-fighters-terrified-death-at-hands-female-pkk-warriors/ Fecha
de consulta: octubre de 2014
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Figura 1: Algunos ejemplos de los miles de comentarios publicados en Twitter respecto al supuesto temor de
los miembros de EI de morir a manos de mujeres. Octubre de 2014

4. PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN EL GRUPO EI
El mal llamado Estado Islámico cuenta también con batallones de mujeres que operan en
Siria, que llevan burka y van armadas. Su labor no es el combate directo sino la vigilancia del
cumplimiento de la sharia por todas las féminas. En palabras de la activista Abu al-Hamza “EI
los ha creado para aterrorizar a las mujeres”23
La vigilancia y control no es una labor nueva para las mujeres. El régimen de Al Assad
también ha creado en estos años de conflicto unidades femeninas para el control y cacheo
23

AL-BAHRI, Ahmad. “All-Female ISIS Brigade Cracks Down on Women in Raqqa”, Syria Deeply, 20/07/2014 Disponible
en: http://abcnews.go.com/International/female-isis-brigade-cracks-women-raqqa/story?id=24622389
Fecha de consulta: octubre de 2014
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de otras mujeres. Hay ejemplos también en Afganistán, donde la participación de las
mujeres en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad Afganos tiene aparejada esta labor, con el
objeto de evitar los casos de insurgentes varones que han escapado a cercos o que han
pasado a través de controles, disfrazándose con burkas.
Nos encontramos, por tanto, con la participación de la mujer en el grupo terrorista EI en
tareas auxiliares por un doble motivo, que tampoco es nuevo: por la necesidad de efectivos
y por eficacia (pues los hombres no pueden en estos contextos culturales cachear a las
mujeres). Este doble motivo, necesidad de personal y de eficacia, salvando todas las
distancias, lo encontramos también con la incorporación de la mujer en los ejércitos
europeos en las guerras mundiales e incluso tras la abolición del servicio militar obligatorio
en muchos de ellos. Existe una tendencia a reclutar a mujeres en la medida en que las
posibilidades de hacerlo con hombres adultos es más escasa24.
En efecto, aunque el fenómeno de la incorporación de las mujeres a la lucha no es algo
nuevo, sí encontramos algunos aspectos novedosos, como el incremento de participación y
apoyo femenino a un grupo yihadista. Se trata este de un fenómeno difícil de explicar si se
tiene en cuenta que EI es un grupo que oprime a la mujer, la vende25 como esclava sexual26,
y la utiliza la violación como una arma de terror.
También resulta de especial importancia la evolución del papel, cada vez más destacado que
van desempeñando las mujeres que se unen a esta causa. Según Thomas Hegghammer27,
experto en militancia islamista del Norwegian Defence Research Establishment, estas
brigadas femeninas de vigilancia de la moral de las mujeres se están extendiendo dando idea
de que aunque muy lento, existe un avance hacia un papel más operativo de las mujeres en
este movimiento yihadista.
Y este apoyo femenino de algunas mujeres al EI no es exclusivamente local. Existe un apoyo
importante a la causa yihadista por parte de mujeres en las redes sociales europeas. Muchas
de ellas están deseando presentarse como mujeres fuertes y a menudo hacen bromas
acerca del estereotipo occidental de la “mujer musulmana oprimida”, nos dice

24

BOUTA, Tsjeard, “Gender and Disarmament, Demobilization and Reintegration. Building blocs for Dutch
Policy”, Netherlands Institute of International Relations Clingendael, La Haya. 2005, P.6 Disponible en:
http://www.oecd.org/derec/netherlands/35112187.pdf Fecha de consulta: noviembre de 2014
25
CEMBRERO, Ignacio. “Hoy es día de mercado de las esclavas sexuales”. Blog. El Mundo. 04/11/2014
Disponible en: http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/orilla-sur/2014/11/04/hoy-es-dia-de-mercado-de-lasesclavas.html Fecha de consulta: noviembre de 2014
26
Según Think Again Turn Away, el perfil de twitter del gobierno norteamericano para luchar contra la
propaganda del EI, lo hace por 10 y 12 dólares.
27
Citado en: http://www.theatlantic.com/international/archive/2014/07/the-women-of-isis/375047/
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Hegghammer. Según él, al menos en lo relativo a las redes sociales, podemos hablar del
nacimiento de lo que denomina la subcultura de poder de las chicas (jihadi girl power’
subculture).
Otras dan el paso y viajan a Irak o Siria para apoyar con un mayor compromiso a este grupo.
Los países occidentales con el mayor número de mujeres que se han unido a EI son Francia y
Gran Bretaña, pero también Austria, Bélgica y España28. Existe una tendencia alcista en el
número de mujeres que reclaman papeles en grupos violentos Islámicos extremistas. Y es
que, aunque la mayor parte de los combatientes occidentales que se unen a EI son hombres
de menos de 40 años, según el International Centre for the Study of Radicalisation (ICSR)29,
entre un 10 y un 15% de los individuos que viajan a Siria son mujeres. El EI es la causa
yihadista que está atrayendo a más mujeres hasta el momento.
Ejemplo de este pequeño avance en su papel más operativo y menos auxiliar podría ser el
hecho de que algunas estarían tomando parte en los combates30, aunque no hay
unanimidad en esta información31. No obstante, parece claro que la mayor parte de ellas
participan, algunas de forma involuntaria, en esta lucha mediante el matrimonio con un
yihadista o bien para alivio sexual de los combatientes en lo que se ha venido denominando
“yihad sexual”.

5. FALTA DE INFORMACIÓN. LA IMPORTANCIA DE LOS PERIODISTAS. PROPAGANDA Y
CONTRAPROPAGANDA.
En algunas ocasiones el trato bueno o malo que se dé a las mujeres ha sido y es utilizado con
fines propagandísticos. Y este caso concreto, el del EI y los pocos grupos que se enfrentan a
él, donde, además, la presencia periodística es tan terriblemente peligrosa y por tanto
escasa, podemos decir que aún más si cabe. Por este motivo, datos como si alguna mujer
28

ERLANGER, Even. “West, ISIS Finds Women Eager to Enlist”. The New York Times. 23/10/2014 Disponible:
http://www.nytimes.com/2014/10/24/world/europe/as-islamists-seek-to-fill-ranks-more-western-womenanswer-their-call.html?_r=1 Fecha de consulta: noviembre de 2014
29
Dato citado en The Economist, “It ain’t half hot here, mum”, 30/08/2014
Disponible en: http://www.economist.com/news/middle-east-and-africa/21614226-why-and-how-westernersgo-fight-syria-and-iraq-it-aint-half-hot-here-mum
Fecha de consulta: octubre de 2014
30
The Economist, “It ain’t half hot here, mum”, 30/08/2014. Op. cit.
31
“Practically all Western jihadists are male. A few Islamist women from the West have performed support
tasks for militants or accompanied their husbands in the field, but to this author’s knowledge, nobody has
taken part in combat.” Nota 3. P. 3 http://hegghammer.com/_files/Hegghammer__Should_I_stay_or_should_I_go.pdf
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que se ha unido a EI está tomando parte activa en combate o, si por el contrario, bajo la
interpretación que hace el grupo terrorista de la ley islámica la mujer no tiene permitido
luchar pero sí podría participar en atentados suicidas, son de momento una incógnita.
No hemos de olvidar que esta guerra, como todas las modernas, se libra también en internet
y sobre todo en las llamadas redes sociales. Así, según información del New York Post32, este
grupo nació en los años 70 pero no fue hasta 1996 según Al Monitor, para quien además, se
trata de un regimiento compuesto por cuatro batallones. Según el periódico neoyorquino
este grupo tiene unas 550 mujeres mandadas por la coronel Nahida Ahmad Rashid. Esta
coronel afirma, para la BBC, que las familias apoyan la decisión de sus hijas y parientes
mujeres de unirse a la fuerza:
"Tengo una hija, de 10 años, y cuando ve los videos de los ataques de ISIS en
Facebook e internet, me dice: 'Por favor, mami, cuando te vayas a pelear en el frente,
por favor llévame contigo".33
Como ya se ha escrito34, el grupo Estado Islámico ha hecho un uso excelente de los medios
de comunicación social. Con idea de contrarrestar su información en el mismo terreno, las
redes sociales, el gobierno americano ha emprendido una campaña de contrapropaganda
(Think Again Turn Away35) para debatir e informar sobre las verdaderas intenciones de EI.
Estas informaciones incluyen, como era de esperar, la suerte de algunas occidentales que
encontraron atractiva la idea de unirse a este terrible grupo.

32

PEREZ, Chris. “All-women battalion ready to fight jihadists terrorizing Iraq”, New York Post, 14/08/2014
http://nypost.com/2014/08/14/kurdish-women-take-up-arms-against-islamicstate/?utm_campaign=SocialFlow&utm_source=NYPTwitter&utm_medium=SocialFlow Fecha de consulta:
octubre de 2014
33
La fuerza de élite de mujeres kurdas que enfrentan a Estado Islámico. BBC. 17/09/2014 Disponible en:
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2014/09/140716_irak_mujeres_kurdas_peshmergas_estado_islamico
34
BARRANCOS, David. “Los community managers del terror: la propaganda online de ISIS y su ofensiva sobre
Irak”. Documento de opinión del IEEE 82bis/2014. Disponible en:
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2014/DIEEEO82bis-2014_ISS_DavidBarrancos.pdf Fecha de
consulta: octubre de 2014
35
Think Again Turn Away se puede traducir como “Piénsalo de nuevo y date la vuelta”
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Figura 2: ejemplo de un comentario publicado por el gobierno norteamericano en su perfil de Twitter Think
Again Turn Away sobre una chica australiana que se casó con un combatiente de EI y ambos fallecieron.

Figura 3: ejemplo de un comentario publicado por el gobierno norteamericano en su perfil de Twitter Think
Again Turn Away sobre el viaje a la servidumbre y explotación, solo de ida, que supone unirse a EI.

CONCLUSIONES
Como sucede en el resto de los conflictos, las mujeres entran en los grupos armados por
diferentes motivos: unas son secuestradas, otras se unen voluntariamente por convicción
política, para huir de abusos o represión en el hogar, siguiendo a miembros de su familia o
buscando protección frente a un contexto inseguro36. Aunque estas motivaciones podemos
encontrarlas en este conflicto en Siria e Irak, existe un elemento que si bien no es nuevo si
ha cobrado un protagonismo desconocido hasta ahora: la propaganda en las redes sociales.

36

ZIRION LANDALUCE, Iker, “Los procesos de desarme, desmovilización y reintegración de excombatientes
desde la perspectiva de género”, Cuadernos de Trabajo Hegoa, 58, 2012, p. 17 Disponible en:
http://publ.hegoa.efaber.net/assets/pdfs/296/Cuaderno_de_trabajo_Hegoa_58.pdf?1378369000 Fecha de
consulta: noviembre de 2014
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Nos encontramos sin duda en un momento de cambio en la participación de las mujeres en
movimientos yihadistas y en la lucha contra ellos adquiriendo un papel cada vez menos
auxiliar y más operativo. Y no es de extrañar en un momento en el que estas organizaciones
terroristas también están cambiando y adaptándose a las nuevas circunstancias pasando de
una lucha dispersa en el mundo a un intento de consolidación de territorio y su posterior
expansión.
Pero no hemos de ver en estos cambios ni mucho menos como unos cambios basados en la
igualdad. La incorporación de la mujer, tanto al grupo terrorista EI como a los peshmerga
kurdos, viene de la mano de la necesidad y también, no lo olvidemos, de la imagen y la
propaganda pues ahora, más que nunca, las guerras se disputan en internet.

Blanca Palacián de Inza
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