
Todavía en Cautividad: Ezidi (Yazidi) Supervivientes, Familias y Activistas demandan una Acción para 

Encontrar y Apoyar a Gente Desaparecida/ Secuestrada por el Estado Islámico (ISIS) 

22 de Febrero  2021 

En 2014, el autoproclamado Estado Islámico (ISIS) se enzarzó en una campaña brutal y sistemática para 

eliminar a los Ezidi (Yazidi)1 grupo Etnico-religioso como parte de su toma de control de Iraq. Reconocido 

como genocidio por una Comisión de Investigación de Naciones Unidas en20162. Cuando el ISIS invadió las 

tierras ancestrales de los Ezidis, secuestraron a 6.417 personas y 2.768 permanecen desaparecidos 

hasta el día de hoy. El 3 de Agosto de 2021 marcará el Séptimo  año de secuestro de algunos individuos, 

y el Séptimo año de pérdida  para sus familias. El impacto psicológico sobre los individuos, familias y la 

comunidad Ezidi en conjunto es tremenda. Ya que cuanto más tiempo permanezcan en cautividad los 

secuestrados , los crímenes del ISIS contra la comunidad Ezidi continuarán.   

No se ha llevado a cabo ningún esfuerzo integral de tipo internacional o gubernamental para buscar a la 

gente desaparecida Eizidi. Nosotros, los supervivientes Ezidi del secuestro, familias de desaparecidos, 

activistas, individuos implicados en rescatar a Ezidis capturados y las organizaciones en apoyo a los Ezidis 

supervivientes pedimo una actuación de parte del Gobierno de Iraq y del Gobierno Regional del 

Kurdistan (KRG), así como de la comunidad internaciona para encontrar y apoyar a la gente desaparecida. 

Trabas para el retorno de los Desaparecidos Ezidi (Yazidi)  

Falta de Información:  

La derrota territorial del ISIS en 2017 no llevó a la identificación y retorno de todos los Ezidis 

desaparecidos, y la localización y paradero de muchos aún se desconoce. Durante su secuestro, los Ezidis 

fueron trasladados de forma deliberada a diversos lugares de Iraq o Syria en un intento  de evitar su 

fuga, y muchos han sido vendidos  y llevados a diferentes países. Muchos secuestrados desconocen el 

lugar donde están retenidos. Los Ezidis que han logrado escapar y volver a Iraq, normalmente a través 

de los esfuerzos esporádicos e individuales de grupos de rescate y sus familias, han regresado de 

localizaciones en Idlib y Jarabulus en Siria, Mosul en Iraq, Estambul y Ankara en o Turquía. A través de 

elos que han vuelto , también conocemos que los Ezidis son retenidos en campamentos para mujeres y 

niños  afiliados al ISIS como Al-Hol en el Noreste de Siria, así como centros de detención en Siria e Iraq para hombres 

y niños que fueron capturados peleando con el ISIS. 

Las estadísticas sobre el número de individuos secuestrados y los que volvieron las lleva la Oficina de 

Ezidis Secuestrados en KiDuhok, Kurdistan Region de Iraq, pero sin saber exactamente cuantos Ezidis fueron 

asesinados por el ISIS es imposible conocer el número exacto de aquellos todavía desaparecidos. Ha habido 

intentos de exhumar enterramientos colectivos a lo largo de Iraq por gobiernos de Iraq y de la Región Kurda de 

Iraq (KRI) con apoyo de UNITAD  y la Comisión  Internacional sobre los Desaparecidos. La falta de 

coordinación entre las diferentes partes y,  la ausencia de un sistema centralizado para informar de los 

desaparecidos sin una base de datos de muestras de ADN unificada,  implica que a menudo se pide a las 

familias Ezidi que entreguen muestras en múltiples lugares.  

Hay una falta de claridad en general en los procesos por los que deben pasar para identificar a sus familiares  

durante la exhumación. El Comité de las Naciones Unidas para las Desapariciones Forzadas en Diciembre 2020 

expresó su preocupación sobre el gran número de cuerpos sin identificar y los enterramientos en masa en Iraq,  

y recomendó al gobierno que  debería tener una base de datos nacional de casos de desaparecidos. 
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  Falta de mecanismos de coordinación transfronterizos: 

Coordinar los servicios de inteligencia, buscar Ezidis capturados y desaparecidos, y asegurar que aquellos 

que quieran regresar a Iraq puedan hacerlo, requiere coordinación transfronteriza entre las autoridades 

de los distintos estados. Las operaciones de rescate son extremadamente sensibles al tiempo: incluso un 

pequeño retraso en actuar puede llevar a perder contacto con las personas perdidas. Los supervivientes 

tienen que afrontar problemas durante las operaciones de rescate que podrían evitarse con una mejor 

coordinación, por ejemplo denegarle el acceso en la frontera de Iraq intentando volver de Siria.  

Los gobiernos de Iraq y KRI establecieron un ‘Comité de búsqueda de Ezidis secuestrados’ en Junio 2020. 

Esta iniciativa es recomendable pero carece de acciones prácticas: hasta ahora,  el Comité que dice 

servir, principalmente supervivientes del cautiverio y familia de los desaparecidos y no incluye 

representantes de la comunidad,  no se ha reunido   

Tráfico humano lucrativo: 

Además del comercio de la venta de Ezidis  esclavizados entre miembros del ISIS , el grupo estableció 

una lucrativa industria forzando a las familias Ezidi a pagar enormes cantidades de dinero del rescate 

para que regresaran sus familiares secuestrados. Los precios que el ISIS solicitaba se han incrementado 

con el tiempo desde 500 dólares a 20.000 o más. Las familias también deben de pagar a menudo a una 

red de intermediarios y contrabandistas para facilitar el regreso.  Las familias han sido engañadas para 

pagar a individuos con información sobre el paradero de los parientes perdidos, que desaparecen antes 

de dar  la información. Con frecuencia las familias están en una situación económica terrible por estar 

desplazadas y deben pedir préstamos para pagar. Los enormes beneficios que todo esto genera 

desincentivan que los captores liberen Ezidis.  

Identificación errónea y vinculación percibida hacia el ISIS: 

Uno de los principales obstáculos para el regreso de los Ezidis capturados es la identificación errónea. 

Como parte de su intento de erradicar la etnia religiosa Ezidi, el ISIS adoctrina a los cautivos, 

enseñándoles que son infieles y diciendoles que la comunidad  Eizidi  no los aceptaría si regresaran. 

Como resultado de esto, muchos cautivos no se identifican como Ezidi. En campamentos como Al-Hol, 

los Ezidis no siempre se sienten lo suficientemente  seguros o saben que pueden acercarse a los que 

dirigen el campo e identificarse como Ezidis para ser liberados. Los Ezidis puede que tengan  nombres 

árabes, hablar sólo árabe, y vestir el  Niqab, convirtiendo la identificación en un reto. Muchos  otros en 

el campo mantienen un fuerte vínculo con el ISIS así que autoidentificándose como Ezidi podría poner 

en riesgo sus vidas.  

Los hombres adultos y los jóvenes que fueron forzados a combatir con el ISIS puede que sean detenidos 

como castigo por tomar las armas, debido al vínculo con el ISIS y sin poder reconocer que no tuvieron 

elección. Por las mismas razones, puede que no puedan o no quieran identificárse como Ezidi. 

Desafíos especiales de cara a la niñez: 

Algunos niños y niñas eran muy jóvenes cuando fueron secuestrados o nacieron en cautividad. El 

desarrollo físico con el tiempo hace que su identificación sea un desafío. El adoctrinamiento del ISIS hizo 

que los niños se volvieran contra la identidad Ezidi, fueran renuentes al contacto  con otros Ezidis o 

reconectar con sus familias.  
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Muchas mujeres Ezidi han dado a luz en cautividad a hijos de miembros del ISIS engendrados por abuso 

sexual. Algunas de las familias de estas mujeres no están listas para aceptar a esos niños hijos de 

combatientes del ISIS ya que contradicen las leyes de la religión Ezidi. Tampoco la ley iraquí es favorable 

a estos niños ya que no pueden ser legalmente identificados como Ezidi. Por lo que algunas madres se 

ven forzadas a tomar la difícil decisión de no volver a Iraq para estar junto a sus hijos e hijas. 

Respetuosamente damos estas recomendaciones : 

1. Establecer e implementar un nuevo comité para la búsqueda de los desaparecidos que incluya 

representantes de los supervivientes Ezidi (Yazidi)4 del cautiverio, familiares de los desaparecidos y 

otros miembros importantes de la comunidad Ezidi. 

Los supervivientes  Ezidi del cautiverio, familiares de desaparecidos, organizaciones locales y otros 

miembros relevantes de la comunidad pueden aportar valiosos conocimientos, consejos y 

recomendaciones que se necesitarán para que tal comité tenga éxito. La determinación de la comunidad 

Ezidi para localizar y apoyar a esos todavía desaparecidos debería ser utilizados para asegurar que este 

comité sea proactivo. Solicitamos la creación de un nuevo comité por los gobiernos de Iraq y KRI, el cual 

incluya esas partes así como representantes  de UN, ICRC, UNITAD, Oficina del Genocidio Ezidi y oficina 

para los Ezidis Secuestrados en Duhok  que puedan ayudar en cumplir sus funciones. Una opción 

secundaria sería los miembros  del comité actual y reconsiderar su mandato. 

Las prioridades del comité deberían ser: 

 Actuar con inteligencia para que supervivientes, familias y cualquiera pueda dar ayuda rápida a 

los que están en cautiverio. 

 Coordinar con los gobiernos de Turquía, Siria, representantes de la Administración Autónoma 

del Norte y Este de Siria, y de cualquier otra parte importante para compartir conocimientos 

sobre las localizaciones de gente desaparecida. 

 Coordinar con las autoridades de los campos de Siria, particularmente con el campo Al-Hol . 

 Organizar visitas a los campos en Siria con las necesarios preparativos légales, consulares 

y de seguridad para incrementar la identificación y asegurar que los Ezidis identificados 

puedan ser apoyados adecuadamente.  

 Asegurar que cualquier Ezidis que sea identificado y contactado sea informado de los 

derechos adoptados.  

 Asegurarse que cualquier Ezidis que quisiera regresar a Iraq se le dote de la  necesaria 

seguridad  y apoyo consular.  

 Evaluar el apoyo que necesitan los supervivientes después de retornar de Iraq. Incluyendo  

documentación legal y servicios de rehabilitación.  

Esto está en línea con las recomendaciones del Comité UN para las Desapariciones Forzadas del 2020 

que recomiendan que se establezca  un mecanismo para coordinar las actividades de las autoridades 

responsables 
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para la búsqueda e investigación de las personas desaparecidas, y que este mecanismo debería ser 

dotado con los recursos necesarios para cumplir con su trabajo..5 

2. Reforzar la coordinación para acelerar la exhumación de las fosas comunes de manera más eficiente.  

Los gobiernos de Iraq y del KRI deberían continuar abriendo fosas comunes en Iraq. La comunidad 

internacional y participantes especializados como UNITAD y la Comisión Internacional de personas 

desaparecidas (ICMP) deberían continuar dando ayuda técnica y financiera para asegurar que este 

proceso se ejecute de forma más rápida. 

Una base de datos electrónica compartida de ADN cubriendo Iraq, debería ser creada para ayudar a una 

coordinación más eficiente entre los gobiernos de Iraq y KRI. Habría que crear un mecanismo unificado 

de búsqueda para que las familias intenten localizar a sus parientes. Sólo se pediría a las familias que 

dieran una muestra para verificar el AND en cualquier exhumación de fosas comunes en Iraq. La 

coordinación debería ser aumentada para asegurar que esta base de datos pueda ser también usada en 

exhumaciones en Siria y para que parientes ahora residiendo fuera de Iraq puedan también suministrar 

muestras de sangre. La información de cómo suministrar muestras de ADN, así como exhumaciones  

planeadas e informes en activo, deberían  ser ampliamente compartidas con la comunidad Ezidi. 

3. Crear una ley específica para que las prácticas en Iraq de esclavitud y tráfico humano sean crímenes 

punibles y se asegure que los culpables rindan cuentas.  

Sin enjuiciamiento criminal, las familias e individuos que aún retuvieran Ezidis esclavizados estarían 

libres en Iraq. Sin la amenaza del castigo, aquellos envueltos en el comercio del tráfico de seres 

humanos puedan continuar sin límite . Se recomienda que el Gobierno de Iraq promulgue una ley que 

específicamente prohíba cualquier forma de esclavitud y tráfico humano, coincida con los estándares  

internacionales e incluye un régimen de castigo. Todas las partes deberían asegurar entonces que los 

casos individuales se lleven ante la justicia. Por lo tanto, ambos ayudarán a retornar aquellos  que 

todavía siguen esclavizados, así como desalentar la esclavitud y el tráfico humano en el futuro. 

La comunidad internacional debería apoyar los esfuerzos locales para fortalecer los mecanismos de 

justicia criminal y llevar a los infractores ante la justicia, de acuerdo con los estándares 

internacionales.Spare no effort and mobilise all available resources to ensure the rescue and return of 

abducted Ezidis 

Pedimos a los gobiernos de Iraq y KRI que hagan todo lo que esté en sus manos para responder a este 

tema. Nos hacemos eco de la llamada del Comité UN para las Desapariciones Forzadas que ‘urge a la 

parte estatal  [Iraq] a redoblar sus esfuerzos para buscar, localizar y liberar personas desaparecidas’.6 la 

comunidad internacional tiene la responsabilidad e apoyar los  esfuerzos locales para encontrar y apoyar a 

los Ezidis secuestrados. Se dedicarán a esta causa recursos, conocimientos y personal. La buena voluntad 

debe ser traducida en acciones prácticas. 
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Conclusion 

Los supervivientes Ezidi (Yazidi), familiares  de los desaparecidos y la comunidad Ezidi  tienen el derecho 

de ser  involucrados en las deck que les afecten. Los firmantes  de esta declaración están unidos  en 

reclamar que se cumplan estas recomendaciones y listos para ayudar a lograrlas. Pedimos una reunión 

inicial con todas las partes relevantes para discutir cómo llevar adelante las recomendaciones. 

Simpatía y reconocimiento por las injusticias pasadas contra los Ezidis que  se quedarían  en nada si no 

se actúa para detener los continuos  crímenes del ISIS. Los Ezidis en cautividad han esperado demady 

tiempo por ayuda. Rogamos a la comunidad internacional y a los gobiernos de Iraq y KRI que actúen 

ahora, antes de que sea demasiado tarde. 

Firmantes : 

1. Air Bridge Organization / Germany 
2. Ashwaq Network for Survivors and Families of the Missing 

3. Ceasefire Centre for Civilian Rights 

4. DAK Organisation for Women 

5. Duhok Genocide Office 

6. Emma Organisation for Human Development 

7. Ezidi Council in Sinjar 

8. Ezidi 24 Media Foundation 
9. Families of Victims 

10. Farida Global Organisation/Germany 

11. FIDH – Federation Internationale Pour les Droits Humains 

12. Free Yazidi Foundation 

13. Humanity Organisation 

14. Jesuit Refugee Service 

15. Jilan Organization for Care and Rehabilitation 

16. Joint Help for Kurdistan 

17. Kani Press 
18. Kinyat 

19. Layla Taalo, Ezidi survivor and activist 

20. Mirza Dinnayi, human rights activist 

21. Nadia’s Initiative 

22. The Office of Prevention of Violence Against Women and Children in Duhok 

23. PI for Marketing 

24. Rainbow Organisation 

25. Springs of Hope 

26. Sunrise Organisation 

27. Voice of Ezidis 

28. Yazda 

29. Yazidi News Media Foundation 

30. Yazidi Organization for Documentation 

31. Youth Bridge Organization 

Para preguntas, contacten con Ryan Birjoo del Servicio Jesuíta a Refugiados at : ryan.birjoo@jrs.net 


