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Contexto.  

La mayoría de los miembros de la comunidad yazidí en Iraq habitan desde hace siglos 

en la región de Sinjar al noroeste del país. Esta región, perteneciente a la gobernación 

de Ninewa, cuya capital es la ciudad de Mosul, ocupa una posición estratégica debido a 

su cercanía con Siria y Turquía. 

 
Tras la intervención estadounidense en Iraq en 2003, la constitución iraquí de 2005 

incluyó a Sinjar entre los llamados “territorios en disputa” (territorios bajo el control 

simbólico del gobierno iraquí pero reclamados por la Región Autónoma del Kurdistan 

Iraqui KR-I).  Desde el año 2003, hasta mediados de 2014 el poder real en Sinjar y en 

los territorios disputados en la gobernación de Ninewa fue ejercido por el Partido 

Democrático del Kurdistán (KDP) y sus fuerzas de seguridad Peshmerga que nunca 

ocultaron su intención de anexionar Sinjar a la KR-I lo que generó el rechazo de 

muchos yazidis. Este rechazo aumentó cuando en agosto de 2014, las fuerzas 

Peshmerga del KDP abandonaron Sinjar dejando a la población yazidí a merced de los 

terroristas del Autodenominado Estado Islámico (ISIS). Los ataques del ISIS devastaron 

Sinjar y obligaron a los yazidis a huir a los campamentos para desplazados.  

 
A finales de 2015, el KDP y, los combatientes kurdos del Partido de los Trabajadores 

del Kurdistán (PKK), recuperaron Sinjar del control del ISIS. Desde entonces, la región 

había estado en manos de los kurdos. Sin embargo, tras el referéndum de 

independencia del KR-I celebrado el 25 de septiembre de 2017 ,declarado ilegal por el 

gobierno iraquí, las fuerzas de seguridad iraquíes y las milicias chiítas respaldadas por 

Irán, (Unidades de movilización popular -PMU, Hashd al-Shaabi), expulsaron al KDP de 

Sinjar y se hicieron con el control de la región. 

La superposición de conflictos en la región entre el gobierno central iraquí y el KR-I y 

entre las distintas milicias respaldadas respectivamente por Turquía e Irán, así como la  

ausencia de garantías de seguridad y la devastación económica y política de la región 

dificultan el retorno de los yazidis que permanecen desplazados. 
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1. Grupo de riesgo sobre el que estés investigando  

Los yazidis son una minoría étnico-religiosa kurdo parlante, cuyas creencias y prácticas 

datan del 4.000 a.C. La comunidad yazidi se extiende por varios estados de Oriente 

Medio, aunque la mayoría de su población vive en el norte de Iraq. De tradición oral, el 

yazidismo incorpora elementos de otras religiones como el zoratrismo y el mitraísmo. 

Debido a una mala interpretación de su fe y creencias los yazidis son considerados 

herejes y adoradores del diablo por lo que han soportado numerosas persecuciones a 

lo largo de su historia1 . 

 
Sin embargo, desde la invasión de Iraq por parte del Estado Islámico en 2014, los 

yazidis han sufrido una persecución incomparable: asesinatos masivos, violaciones y 

torturas, han sido sistemáticamente documentados por la Misión de Asistencia de las 

Naciones Unidas para Iraq(UNAMI)y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Derechos Humanos(OHCHR)2. 

 
2. ¿Cuál es el estatus legal y social de los Yazidis en Iraq? 

 
Iraq ha ratificado los principales tratados sobre derechos humanos, excepto el 

Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas 

Crueles, Inhumanos o Degradantes y el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y políticos destinado a abolir la pena de muerte. 

 

 Tratados (relevantes) ratificados por el país 
 

Tratado 
 
Fecha de firma 

Fecha de la ratificación, fecha 
de la adhesion (a), fecha de la 
sucesión (b)3 

Convención contra la Tortura y Otros 
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 
Degradantes (CAT) 

  07 julio de 2011 (a) 

Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos (CCPR) 

18 febrero de 1969 25 de enero de 1971 

                                                
1 Puttick, M., From Crisis to Catastrophe: The Situation of Minorities in Iraq, London, MRG and 

Ceasefire Centre for Civilian Rights, October 2014, London, p. 5. 
2 Conclusion by UNAMI and OHCHR as well as of the OHCHR fact-finding mission (A/HRC/28/18) 
3 http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=82&Lang=SP 

 

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=82&Lang=SP
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Convención Internacional sobre la 
Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer (CEDAW) 

  13 de agosto de 1986 (a) 

 Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales 
(CESCR) 

18 febrero de 1969 25 de enero de 1971 

Convención Internacional sobre la 
Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación racial (CERD) 

18 febrero de 
1969 

25 de enero de 1971 

Convención Internacional para la 
Protección de Todas las Personas contra 
las Desapariciones Forzadas- CED 

  23 de noviembre 2010 (a) 

Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad(CRPD) 

   20 de marzo 2013 (a 

Convención sobre los Derechos del 
Niño- CRC 

  15 de junio de 1994 (a) 

Protocolo facultativo de la Convención 
sobre los derechos del niño relativo a la 
participación de niños en los conflictos 
armados  
CRC-OP-AC 

  24 de junio de 2008 (a) 

Protocolo facultativo de la Convención 
sobre los derechos del niño relativo a la 
venta de niños, la prostitución infantil y 
la utilización de niños en la pornografía  
CRC-OP-SC 

  24 de junio de 2008 (a) 

Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad (CRPD) 

  20 de marzo de 2013 (a) 

 

La Constitución de 2005, ley suprema en Iraq, establece expresamente la diversidad 

étnica y cultural del país. La Constitución reconoce los crímenes cometidos en el 

pasado contra las minorías y contiene disposiciones contra la discriminación por 

motivos de género, raza, etnia, nacionalidad, origen, color, religión, creencia u opinión, 

o condición económica o social4 . La constitución prohíbe el odio por razones étnicas o 

religiosas, incluida cualquier entidad o programa que adopte, incite, facilite, promueva 

o justifique el racismo o el terrorismo o la limpieza étnica.5 El título II regula las 

libertades y derechos fundamentales incluyendo la libertad religiosa y de culto. Sus 

disposiciones brindan protección y garantías a los grupos minoritarios que van desde la 

representación política hasta la libertad de religión (art.42 y 43). La libertad de religión 

y práctica de los yazidis está expresamente regulada en la Constitución6 . 

 

                                                
4 Art. 14 Constitución iraquí https://www.constituteproject.org/constitution/Iraq_2005.pdf?lang=en 
5 Art. 7 Constitución iraquí https://www.constituteproject.org/constitution/Iraq_2005.pdf?lang=en 
6 Art. 2(2) Constitución iraquí https://www.constituteproject.org/constitution/Iraq_2005.pdf?lang=en 

https://www.constituteproject.org/constitution/Iraq_2005.pdf?lang=en
https://www.constituteproject.org/constitution/Iraq_2005.pdf?lang=en
https://www.constituteproject.org/constitution/Iraq_2005.pdf?lang=en
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En diciembre de 2016, el Primer Ministro Al-Abadi decretó el establecimiento de un 

Dirección general para tratar las cuestiones de las minorías dentro de la Comisión de 

Reconciliación Nacional. Si bien esto es un avance, los representantes de las minorías 

entre las que se encuentran los yazidis solicitan la formación de un Consejo de 

Minorías con mayores facultades y responsabilidades en la supervisión de enmiendas 

legislativas, la integración de los derechos de las minorías en la política del gobierno, y 

la actuación como portavoz de las minorías en el gobierno.  

El borrador de la Constitución de  la región del Kurdistán iraquí (no aprobada) otorga a 

las minorías una protección constitucional específica. En esa línea, La Ley de Protección 

del Derecho a Componentes de 2015 (Ley N ° 5) sobre la protección de los derechos de 

las minorías religiosas y étnicas, estipula la promoción, el respeto y la protección de las 

comunidades étnicas y religiosas y garantiza la igualdad y el derecho a la participación 

política, económica, social y cultural. La ley prohíbe todas las formas de discriminación, 

pero no penaliza los delitos motivados por prejuicios y carece de disposiciones sobre el 

establecimiento de un organismo o comisionado de protección de las minorías.7 

 

 ¿Estas leyes son aplicadas efectivamente? 
 

Pese a que la Constitución garantiza la libertad religiosa y la protección de las minorías, 

el artículo 2 de la Constitución prohíbe la promulgación de legislación que contradiga 

las leyes islámicas y afirma la identidad islámica de Iraq lo que pueda dar lugar a una 

posible restricción de los derechos y libertades de las minorías religiosas8.  

 
El artículo 125 de la Constitución garantiza que el respeto de los derechos 

administrativos, políticos, culturales y educativos de las diversas nacionalidades y 

minorías religiosas se regirán por la ley. Sin embargo, las minorías incluidas la yazidi,  

han manifestado que tales disposiciones legales no existen y han instado a que se 

adoptaran con carácter de urgencia. Las comunidades minoritarias consideran que 

este paso es esencial para protegerlos legalmente como componentes de la sociedad. 

                                                
7 A/HRC/34/53/Add.1. Informe del envido especial de las minorías en misión en Iraq.  
8 Muestra de ello es la Ley de Documento Nacional de Identidad que restringe los derechos de las 

minorías a favor de los derechos de los musulmanes. 
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Por lo que se refiere al enjuiciamiento de los crímenes y violaciones de derechos 

humanos cometidas por el ISIS así como otras organizaciones, no existe en Iraq un 

marco legislativo nacional que permita los tribunales iraquíes enjuiciar estos crímenes. 

Iraq no forma parte del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI), y los 

crímenes internacionales definidos en el Estatuto de Roma no están tipificados como 

delitos en la legislación nacional. Hasta la fecha, Iraq tampoco ha remitido el conflicto 

actual a la jurisdicción ad hoc de la Corte Penal Internacional de conformidad con el 

artículo 12(3) de su Estatuto. 

 

En Bagdad, algunos enjuiciamientos se han llevado a cabo en virtud de la Ley contra el 

Terrorismo Nº 13 de 2005 y en la Región del Kurdistán iraquí los enjuiciamientos se 

han hecho en virtud del Código Penal Iraquí. Sin embargo, no existen leyes ni políticas 

que garanticen el respeto y la protección de las garantías procesales (exigidas por la 

Constitución de Iraq y el derecho internacional vinculante para Iraq). 

 
Las minorías también se han mostrado partidarias del establecimiento de una comisión 

de investigación pública cuasi judicial u otro mecanismo que permita recopilar 

información y documentar pruebas sobre los abusos, violaciones y delitos para 

identificar los hechos, proporcionar información que pueda ayudar al Gobierno a 

desarrollar y aplicar respuestas políticas para la atención y protección del las víctimas y 

los supervivientes de estas violaciones y abusos, recopilar pruebas para identificar y 

enjuiciar a los presuntos autores. 

 
El Gobierno de Iraq ha solicitado al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ayuda 

para garantizar la rendición de cuentas, pero esto no le exime de su obligación de 

garantizar la rendición de cuentas a través de su jurisdicción nacional. 

Los yazidis por su parte piden una respuesta tanto nacional como internacional 

nacional e internacional al genocidio cometido contra su comunidad. 
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3. Principales violaciones de DDHH sufridas por el los yazidis por parte de agentes 

estatales 
 

Durante la operación militar para expulsar al Estado Islámico de los territorios 

ocupados en la gobernación de Ninewa y en particular en Mosul, las fuerzas iraquíes y 

de la coalición lanzaron una serie de ataques desproporcionados o indiscriminados, 

que tuvieron efectos devastadores y mataron a centenares de civiles. Las fuerzas 

iraquíes usaron sistemáticamente armas explosivas que no podían utilizarse 

legítimamente en zonas civiles densamente pobladas.9 

 
 En uno de esos ataques, el 17 de marzo en el vecindario de Mosul al-Jadida, al menos 

105 civiles murieron. No se dispone de información concluyente para determinar si 

había yazidis entre las víctimas. Las fuerzas iraquíes y kurdas y las milicias paramilitares 

cometieron ejecuciones extrajudiciales de combatientes capturados y de civiles que 

huían del conflicto, y destruyeron viviendas y otros bienes de carácter civil.  

 
Amnistía Internacional ha documentado episodios contra la libertad de expresión en el 

KR-I10. El 14 de marzo de 2017, las fuerzas de seguridad del KR-I y los combatientes 

sirios bajo el mando del KRG ("Rojava Peshmerga"), utilizaron latas de gas lacrimógeno 

y dispararon munición para dispersar a los manifestantes yazidíes que solicitaban a  las 

fuerzas de Peshmerga de Rojava que abandonaran la zona. Los manifestantes y 

testigos informaron de la muerte de, al menos, una mujer yazidi durante la violenta 

dispersión de los manifestantes. 

 

Entre el 9 y el 12 de julio de 2017, el servicio de seguridad del KR-I, ordenó la expulsión 

de familias yezidi de los campamentos de desplazados internos en la gobernación de 

Dohuk, debido a la relación de sus familiares con la Unidad de movilización popular  

(PMU). El 30 de julio, al menos 20 familias Yezidi, fueron expulsadas de KR-I por el 

mismo motivo y varias familias sufrieron amenazadas. 

                                                
9 Amnistía Internacional. Informe 2017/2018: La situación de los derechos humanos en el mundo 

https://www.ara.cat/2018/02/21/INFORME_Sencer_AI2017.pdf?hash=a9fbc17f83a80404691d42638d30

4440a308fca1 
10 Id 

 

https://www.ara.cat/2018/02/21/INFORME_Sencer_AI2017.pdf?hash=a9fbc17f83a80404691d42638d304440a308fca1
https://www.ara.cat/2018/02/21/INFORME_Sencer_AI2017.pdf?hash=a9fbc17f83a80404691d42638d304440a308fca1
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4. Principales violaciones de DDHH sufridas por los yazidis por parte de agentes no 
estatales 

 
4.1 Al Qaeda  

 
El 14 agosto del 2007 miembros de Al Quaeda detonaron 4 camiones con explosivos en 

las aldeas yazidis de Siba Sheikh Khidir y Qataniya (Til Ezer) causando 796 muertos, 

1.562 heridos muchos de ellos graves y la destrucción de ambas ciudades. 

 
4.2  ISIS 

 
En las primeras semanas de junio de 2014 el ISIS invadió el Norte de Iraq.  Durante la 

ofensiva, atacó de forma sistemática a los miembros de la comunidad yazidí, matando 

y capturando a miles sus integrantes en las aldeas de Ba'aj, Mosul y Tel Afar ubicadas 

en la gobernación de Ninewa.  

La madrugada del 3 de agosto de 2014, los combatientes del Isis tomaron la ciudad de 

Sinjar, habitada mayoritariamente por yazidis. Los que consiguieron huir se refugiaron 

en la montaña de Sinjar donde fueron sitiados por el ISIS durante días. Sin agua, 

comida o atención sanitaria y a temperaturas superiores a 40º, cientos de yazidis 

murieron antes de recibir asistencia humanitaria y de que las fuerzas kurdas del PKK y 

el YPG abriesen un corredor que permitió su traslado a un lugar seguro.11 

 

Se estima que desde el 3 de agosto de 2014, el ISIL ha matado a entre 2.000 y 5.500 

personas de la comunidad yezidi Según datos del Ministerio de Dotación y Asuntos 

Religiosos, entre el 3 de agosto de 2014 y el 2 de julio de 2017, aproximadamente 

6.417 yazidis fueron secuestradas por el ISIS (3.547 mujeres y 2.870 hombres). A 

principios de julio de 2017, 3048 personas de la comunidad yezidi habían logrado 

escapar del cautiverio del EIIL (1.092 mujeres, 334 hombres, 819 niñas y 803 niños).12 

 

 

                                                
11 UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. Iraq Crisis - Significant Displacement from 
Sinjar, No. 2 | 4 August 2014 
12 A/HRC/32/CRP.2 “They Came to destroy”. ISIS crimes against the yazidis. 15junio 2016. 

https://reliefweb.int/organization/ocha
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Los testimonios de supervivientes, así como los informes elaborados por la UNAMI 

OHCHR dan fe de los abusos y violaciones de derechos humanos cometidos por el ISIS 

contra los yazidis.  

La UNAMI-OHCHR observó que los asesinatos selectivos, las conversiones forzadas, los 

secuestros, torturas, la esclavitud y los abusos sexuales y físicos cometidos por el ISIS 

contra los yazidis, tenían como último objetivo la destrucción total, o al menos parcial, 

de la comunidad yazidi. Si se confirma, tales conductas pueden ser constitutivas de 

crimen de genocidio. 13  

 Asesinatos 

Los combatientes de ISIS ejecutaron sumariamente a los hombres y jóvenes yazidís 

mayores de doce años que se negaron a convertirse al Islam. Todos aquellos yazidis 

que portaban armas en el momento de la invasión del ISIS también fueron ejecutados. 

La mayoría de los asesinatos fueron perpetrados mediante disparos en la cabeza o por 

degüello. Las ejecuciones en muchos casos se realizaron en las calles de pueblos y 

aldeas, en puestos de control improvisados, en los bordes de las carreteras y, a 

menudo, se obligaba a los yazidís cautivos a presenciar los asesinatos. 

 
Los combatientes del ISIS también llevaron a cabo ejecuciones masivas de yazidis. Se 

han encontrado fosas con más de 80 cuerpos en Qani14 y de 700 hombres en Kocho. 

También se ha documentado en la aldea de Kocho la ejecución masiva de mujeres 

yazidis mayores de 60 años.15 

 Conversiones forzosas, torturas y otros tratos inhumanos, crueles  y 

degradantes 

Los hombres y jóvenes yazidis eran  obligados a convertirse al Islam. Si se negaban 

eran asesinados. Los que se convertían pasaban a ser prisioneros del ISIS. Separados 

de las mujeres y los niños, fueron trasladados  

 

                                                
13 A/HRC/28/18, para 19. Report of the Office of the United Nations High Commissioner for Human 

Rights on the human rights situation in Iraq in the light of abuses committed by the so-called Islamic 

State in Iraq and the Levant and associated groups 
14 OHCHR REPORT, supra note 90.   
15 Yazda, “Mass Graves of Yazidis Killed by the Islamic State Organization or Local Affiliates On or 

After August 3, 2014”, 28 January 2016, (“Yazda Mass Graves Report”) p. 10. Este infomre identificó  

35 fosas comunes en la región de Sinjar. 
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a Tel Afar, Mosul y Baaj donde fueron obligados a trabajar en proyectos de 

construcción, cavando trincheras, limpiando calles y cuidando ganado. También se les  

obligó a rezar el Corán, dejarse crecer la barba y el pelo, y seguir otros dictámenes 

religiosos interpretados y promulgados por el grupo terrorista. Aquellos que 

intentaron escapar fueron ejecutados.  

 

Los combatientes de ISIS insultaban regularmente a los yazidíes llamándolos "kuffar" o 

infieles. Durante su cautiverio fueron privados de los bienes básicos como agua y 

comida durante días, encerrados en lugares donde no veían la luz del sol. Si bien ha 

sido posible rastrear el destino de muchas de las mujeres y niños detenidos, hay poca 

información disponible sobre el destino y el paradero de los hombres yazidi y los niños 

mayores después de este punto16. 

 
Violencia y esclavitud sexual 
 
Las mujeres y niñas yazidis fueron separadas de los hombres y trasladadas por la 

fuerza a varios lugares de detención en Iraq antes de ser llevadas a Siria. Las mujeres 

fueron clasificadas en grupos según su estado civil y su edad. Las niñas menores de 

ocho años pudieron quedarse con sus madres. 

 Los abusos cometidos contra las mujeres yazidis van desde los trabajos forzados hasta 

la violencia física, la violación, la tortura, el matrimonio forzado, la venta y la esclavitud 

sexual. Dada su gravedad estos actos pueden constituir delitos de lesa humanidad. 

 
Se han documentado violaciones diarias de mujeres yazidis, incluyendo niñas menores 

de nueve años y de mujeres embarazadas. Los intentos de fuga eran castigados con 

violaciones colectivas. Los combatientes del ISIS no permitían el acceso a la atención 

sanitaria de estas mujeres, las obligaban a abortar y a tomar distintas pastillas 

                                                
16 16 A/HRC/32/CRP.2 “They Came to destroy”. ISIS crimes against the yazidis. 15junio 2016. 
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anticonceptivas.17 Se estima que actualmente, al menos 1636 mujeres y niños yazidis 

siguen bajo el cautiverio del ISIS en Siria e Iraq18.  

 

Adoctrinamiento y participación de menores en conflictos armados  

 
Los niños yazidis de entre 8 y 18 años fueron separados de sus familias, obligados a 

convertirse al Islam y a combatir en las filas del ISIS. En las zonas controladas por el ISIS 

en Iraq y en Siria, se establecieron centros de entrenamiento militar y religioso con el 

fin de adoctrinar a los niños y crear una nueva generación de combatientes. Los 

menores eran obligados por el ISIS a presenciar decapitaciones y cuando se negaban 

eran duramente castigados. 19 

Los menores adoctrinados que han regresado con sus familias presentan graves 

problemas de socialización, violencia y agresividad. 

 

 Ataques contra el patrimonio y los símbolos religiosos de los yazidis  

 

Cuando los combatientes de ISIS asumieron el control de la región de Sinjar a 

principios de agosto de 2014, destruyeron los templos y santuarios yazidís. Los 

santuarios de Sheikh Mand en la aldea de Jiddala, Sheikh Hassan en Gabara, Malak 

Fakhraddin en Sikeeniya y Mahma Rasha ubicados en Solagh fueron todos destruidos 

en el período posterior al ataque.  

 
Los combatientes del ISIS marcaron las casas de los yazidis con símbolos, distinguiendo 

esas casas de las casas de los aldeanos árabes. Muchas de las casas pertenecientes a 

los yazidis fueron saqueadas, y algunas fueron destruidas o gravemente dañadas. 

 
 
 

                                                
17 UNAMI-ACNUD- Promotion and protection of right of victims of sexual violence by ISIS 
18Datos Ministerio de Asuntos religiosos Iraq. Julio 2017 
https://www.ara.cat/2018/02/21/INFORME_Sencer_AI2017.pdf?hash=a9fbc17f83a80404691d42638d30

4440a308fca1  
19 HRC 28/18 
 
 
 
 
 

https://www.ara.cat/2018/02/21/INFORME_Sencer_AI2017.pdf?hash=a9fbc17f83a80404691d42638d
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5. Derechos Económicos, Sociales, Culturales: 
 

Ahora que el ISIS ha sido derrotado, es necesario llevar a cabo una reconstrucción 

política y económica en Iraq que permita a los cientos de miles de yazidis que 

continúan desplazados, regresar a sus hogares.  

 
Para ello se requieren iniciativas de apoyo, inversión y desarrollo a largo plazo que 

permitan a la comunidad yazidi reconstruir sus hogares e infraestructuras, restablecer 

los medios de subsistencia y volver a la normalidad. Sin embargo, Sinjar sigue siendo 

un territorio vulnerable a la intervención externa y los yazidis necesitan garantías de 

seguridad para poder volver.  

 

Se estima que alrededor de 360.000 yazidi continúan desplazados viviendo en los 

campamentos para personas internamente desplazadas (IDP) o en las comunidades de 

acogida ubicadas en todo el KR-I.20 Más de 100,000 yazidis han abandonado Iraq y 

entre 100–200 abandonan cada día el país ante la falta de esperanza21.  

 
En los campamentos para refugiados se proporcionan las necesidades básicas de 

refugio, comida, atención médica y servicios educativos. Sin embargo, la necesidad es 

tan abrumadora que los servicios no son suficientes. Las víctimas sufren una amplia 

gama de problemas de salud, desde estrés postraumático severo hasta problemas 

ginecológicos complicados en el caso de las mujeres esclavizadas por el ISIS, 

enfermedades, discapacidades que limitan la vida, problemas de autoestima, 

agresividad tienen una gran necesidad de psicoterapia y ayuda especializada.  

 
  

La participación política a nivel local y nacional de los representantes yazidis es casi 

inexistente. La comunidad  yazidi se  enfrenta a la discriminación y la exclusión en 

determinados mercados laborales, incluyendo el empleo en puestos gubernamentales 

y del sector público. Es necesario aplicar  políticas que garanticen que las instituciones 

iraquíes reflejen la diversidad social del país.  

 

                                                
20 Estimaciones proporcionadas por el gobierno de Iraq, Mayo 2017. A call for Accountability 
21 Id 
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Ante la desconfianza en las autoridades y la ausencia de garantías, algunas minorías 

entre las que se encuentran los yazidis han propuesto en línea con las previsiones de la  

Constitución iraquí, la creación regiones autónomas e independientes  en los 

territorios de la gobernación de Ninewa regidas por las minorías. Esto les permitiría 

tener una mayor capacidad de autogestión y defensiva.22 

 

6. ¿Cómo considera la sociedad a los yazidis, a pesar de las leyes? 
 

Las acciones del ISIS constituyen el asalto más reciente y brutal contra la existencia de 

la minoría yazidí aunque esta comunidad ha sufrido durante décadas episodios de 

marginación, discriminación, y inseguridad. Se ha producido una pérdida total de 

confianza entre la comunidad yazidi y la comunidad árabe. Los supervivientes de los 

crímenes del ISIS han relatado que, vecinos y  familias musulmanas con las que hasta 

ese momento habían convivido pacíficamente ayudaron activamente a ISIS en la 

comisión de sus crímenes.23 

Existe en el seno de la comunidad yazidi un gran resentimiento contra el Gobierno 

Regional Kurdo, tras la retirada de sus tropas de Sinjar ante el avance del ISIS. las 

disputas militares y políticas entre los actores locales y regionales en Iraq y la región 

del Kurdistán por el control de las áreas recapturadas de Sinjar alimenta ese 

resentimiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
22  Report of the Special Rapporteur on minority issues on her mission to Iraq. A/HRC/34/53/Add.1 9 

Jan.2017 
23 Id 
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