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Irak: la suerte de los yazidíes 
En las zonas que han tomado los combatientes del Estado Islámico en el noroeste de Irak, en 
especial en la ciudad de Sinjar el 3 de agosto pasado, los no musulmanes que se niegan a 
convertirse son asesinados o tienen que huir. Los yazidíes, al igual que los cristianos, los chabaquíes 
y los turcomanos, son las víctimas de esta «depuración».  

Contexto 
Los yazidíes antes de los ataques del Estado Islámico 
Se calcula que hay entre 500 000 y 700 000 yazidíes en el mundo: antes de la llegada de los combatientes del 
Estado Islámico, la mayoría de los yazidíes se encontraba en Irak (en su mayoría en Sinjar). Otras 
comunidades yazidíes se encuentran en Siria, Turquía, Armenia y Georgia. Se supone que Alemania acoge la 
comunidad yazidí más importante de la UE (40 000 personas).  

Una de las principales figuras de su panteón es el ángel pavo real Melek Taus, un intermediario entre los 
hombres y Dios que veneran por su independencia, pero que algunos musulmanes asimilan con Satán 
(Shaytán). Sus prácticas religiosas son cercanas a las de determinadas sectas chiitas, otra herejía desde el 
punto de vista de los adeptos del califato sunita. 

Si bien la constitución iraquí concede la libertad de religión y de culto a sus minorías, la violencia contra los 
yazidíes no es un fenómeno vinculado al avance del Estado islámico en Irak. Su historia está marcada por 
persecuciones y discriminaciones, que les han llevado a reagruparse en regiones montañosas apartadas. 
Instalada en la provincia de Nínive, administrada oficialmente por el Gobierno central pero en la práctica 
controlada desde 2003 por las fuerzas kurdas, la población yazidí de lengua kurda es una baza para el 
gobierno regional del Kurdistán (GRK), en caso de que se organizara un referéndum para la adhesión efectiva 
de la provincia al GRK. Ello no ha impedido que se cometieran actos de violencia contra esta, entre los que 
destacan las matanzas de 2007. 

La suerte de los yazidíes tras la caída de Sinjar 
En los primeros días de agosto de 2014, las tropas del Estado Islámico derrotaron al ejército kurdo 
(«Peshmerga») en varias zonas al noroeste de Irak, acercándose o tomando el control de las instalaciones 
petrolíferas kurdas. Aunque resulta difícil formular estimaciones, varias decenas de miles entre las 200 000 
personas que escaparon de Sinjar podrían encontrarse todavía atrapadas en las montañas de los alrededores 
a pesar de las operaciones de evacuación iraquíes y los bombardeos del ejército estadounidense para 
romper el sitio del monte Sinjar. Algunos exiliados han conseguido encontrar refugio en la región autónoma 
del Kurdistán y en países vecinos, en Turquía o incluso en las zonas kurdas de Siria, con lo que se intensifica 
aún más el flujo de refugiados en la región. 

Posición y acción de la Unión Europea 
El 12 de agosto de 2014, Kristalina Georgieva, Comisaria de Cooperación Internacional, Ayuda Humanitaria y 
Respuesta a las Crisis «condenó enérgicamente» los ataques destinados deliberadamente a civiles iraquíes y 
anunció que la Comisión Europea aumentaría en 5 millones su ayuda humanitaria a Irak, con lo que la 
financiación total para Irak alcanzaría los 17 millones de euros en 2014.  

En el transcurso del Consejo de Asuntos Exteriores del 15 de agosto, la UE confirmó su compromiso respecto 
a la unidad territorial de Irak y celebró el nombramiento de Heider al Abadi como Primer Ministro. Dicho 
Consejo apoyó el suministro de armas y de ayuda de varios Estados miembros a los combatientes kurdos, 
con el consentimiento de las autoridades iraquíes. Se confirmó el apoyo al Gobierno iraquí y la necesidad de 
una acción coordinada en la región durante el Consejo especial del 30 de agosto de 2014.  
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Por su parte, el Presidente del Parlamento Europeo insistió, en su discurso al Consejo Europeo del 30 de 
agosto, sobre la urgencia de movilizar «con rapidez y sin trabas burocráticas» una ayuda sustancial para las 
personas desplazadas. 

Posiciones y acciones de las Naciones Unidas 
El Consejo de Seguridad, reunido de urgencia el 7 de agosto, expresó su «profunda indignación» y el 15 de 
agosto adoptó la Resolución 2170 (2014) en la que condena las violaciones de los derechos humanos por 
parte de grupos extremistas en Irak y en Siria. En un comunicado común, los Asesores Especiales para la 
Prevención del Genocidio y sobre la Responsabilidad de Proteger denunciaron el riesgo de genocidio y 
consideraron que los actos de violencia cometidos por el Estado Islámico pueden constituir crímenes de 
guerra y crímenes contra la humanidad. La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos condenó la «limpieza étnica y religiosa» perpetrada por el Estado Islámico contra los yazidíes y 
otras minorías. 

La emergencia humanitaria ha sido clasificada como de nivel 3 (como las crisis de Siria, Sudán del Sur o de la 
República Centroafricana) y se han movilizado la mayor parte de las agencias humanitarias de las Naciones 
Unidas.  

Posiciones de las ONG 
Las organizaciones humanitarias ya presentes en el Kurdistán para ayudar a los refugiados sirios han 
reorientado sus acciones hacia Sinjar, pero no pueden hacer frente a la magnitud de las necesidades. La 
ayuda humanitaria tiene muchos problemas para llegar a sus destinatarios, a pesar de los envíos de víveres y 
de equipos.  

Organizaciones de defensa de los derechos humanos, como Amnistía Internacional o la Federación 
internacional de derechos humanos han expresado su inquietud ante las matanzas de masas y han hecho un 
llamamiento a la mayor movilización de la comunidad internacional.  

 
Fuente del mapa: Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios.  
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