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Introducción
“The responses confirm the position that the majority of ordinary Afghan women and men want
a moderate and tolerant Islamic State that embodies the spirit of national unity, which protects
the rights and position of women and of disadvantged groups. They also confirmed the central
desire for peace and security and for the provision of the provision of basic social services”.

Ashraf Ghani, ex ministro de financias del Fondo Monetario Internacional

Afganistán ha sido de los pocos países de Oriente Medio que el colectivo occidental
nunca ha olvidado debido a sus reiterativas apariciones en los medios de comunicación
debido a episodios, desgraciadamente, conflictivos: la invasión soviética, la llegada de
los Talibanes, los atentados de las Torres Gemelas, Osama Ben Laden, la actual
polémica retirada de las tropas extranjeras,... conflictos que sufrieron y siguen sufriendo
la población afgana.
El presente informe, se centra en uno de los colectivos que forman esta sociedad herida:
las mujeres (y niñas) afganas, un sector que, a pesar de las tímidas reformas hechas
hasta el momento, sigue padeciendo en su propia piel las consecuencias de la violencia
cometida con total impunidad contra ellas. Por suerte, algunas se han cansado de esta
situación y están luchando, organizadas en asociaciones, para conseguir sus derechos
más básicos y procurarse un futuro mejor. Esta es la fuerza que necesita la sociedad, no
sólo para conseguir aquello por lo que se está luchando sino para augurar un cambio
sólido y positivo en el país; una fuerza que ayude a constituir una transformación del
conflicto hacia un nuevo escenario más enfocado a una posible resolución.
Esta fuerza es la que aborda este informe a través de una breve contextualización del
país, de los antecedentes del objeto del conflicto y su respectivo análisis como actor
dentro de la dinámica conflictual. Seguidamente, se hace un repaso a las acciones y
campañas desarrolladas por las protagonistas del informe, las cuales, ayudan a llegar a
unas conclusiones.
Es necesario decir que no se ha podido contar con la preciada opinión de Mónica
Bernabé, presidenta de la asociación ASDHA, a la que se pidió el contacto.
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1. Marco contextual
La historia de Afganistán es la historia de un país convulso del corazón de Asia en el
que pocos han vivido épocas de paz en sus calles antes de la invasión de los soviéticos
en 1979. El mundo, en aquel entonces dividido en dos bloques claramente
diferenciados, decidió tomar partido en la invasión afgana: Estados Unidos financió y
armó a grupos rebeldes afganos para que pudieran hacer frente a los soviéticos y
expulsarlos, finalmente, en 1989.
A la salida de los rusos, las ansias de poder de los mujahidín1 los llevaron a enfrentarse
entre sí sumiendo al país en una nueva guerra civil.
Mientras el caos se propagaba por Afganistán, el mulá Mohammed Omar, que provenía
de un grupo de antiguos alumnos de las madrazas pakistaníes, los cuales se hacían
llamar Talibanes2 y practicaban un islamismo ortodoxo suní, el wahabismo; apareció en
escena ofreciendo la fuerza Talibán para luchar contra los mujahidines.
En 1996, los Talibanes se apoderaron del país. Para entonces, Osama Ben Laden y la
organización Al Qaeda se refugiaron en la ciudad de Qandahar poniéndose al servicio
del gobierno Talibán.
En 1997, el mulá Omar asumió el título de comandante de la fe e inició la promulgación
de leyes inspiradas en la versión de la Ley Islámica de los Talibanes. Poco después de
los atentados en las embajadas norteamericanas de Nairobi y Dar es- Salaam por parte
de Al Qaeda, Estados Unidos empezó a bombardear los campamentos de la
organización situados en la frontera afgana con Pakistán. Finalmente, los atentados de
las Torres Gemelas de 2001 provocaron que estados Unidos declarara la guerra a
Afganistán invadiéndolo hasta conseguir capturar al líder de Al- Qaeda, Osama Ben
Laden.
Actualmente, el país está gobernado por Hamid Karzai, un pastún moderado junto a
antiguos combatientes Talibanes aunque las zonas sur y norte del país están bajo el
dominio de los Señores de la Guerra afganos con los que está negociando Karzai para
que cuando las tropas norteamericanas abandonen Afganistán no estalle una nueva
guerra civil.

1
2

Guerrillero musulmán comprometido con la Jihad o Guerra Santa.
De la palabra árabe Talib, estudiante.
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2. Objetivos generales del análisis
El objetivo del presente informe consiste en determinar el rol que pueden desempeñar
las mujeres en la resolución del conflicto afgano una vez las tropas extranjeras se retiren
definitivamente del país.

3. Objetivos específicos del informe
La hipótesis a partir de la cual se desarrolla este trabajo es que el papel que pueden
desempeñar las mujeres afganas en la resolución del conflicto va ligado a su conquista
de derechos humanos. Es decir: en la medida que las mujeres adquieran más derechos
básicos aprobados y aplicados en Afganistán ciertos aspectos del conflicto se resolverán
o modificarán del mismo de modo que la dinámica del macro conflicto se transformará
en nuevas situaciones que tendrán nuevos escenarios posibles y viables de resolución.
Esta premisa indica que la fuerza organizativa, de acción y de cambio de las mujeres
afganas es positiva y determinante para la evolución o involución del conflicto lo que
supondrá no sólo un cambio global del país sino una brecha de esperanza factible para
las mujeres que viven en las provincias de Afganistán como Bagdhis (área en la que se
centra el informe), áreas dónde la mujer sufre más violaciones de sus derechos.
Badghis es una provincia de Afganistán (la capital es Qala- i- Naw) situado en la parte
noroeste del país y con una población de 499.393 habitantes según el censo de 2005.
Badghis es “junto a Ghor y Daikundi, una de las tres provincias con menor índice de
desarrollo de un total de 343”. Esto significa que no sólo la situación de Badghis (al
igual que la mayoría de provincias de Afganistán) es desastrosa sino que las propias
condiciones económicas, de infraestructuras y sociales de la provincia dificultan, aún
más, la situación y la vida de las mujeres y niñas afganas.

4. Las mujeres: el colectivo débil y clave del conflicto
4.1. Mujeres como arma de guerra. Su rápida historia
Globalmente, el colectivo de las mujeres siempre ha sido el más vulnerable, entre otros
factores, por que han sido usadas como armas de guerra en el desarrollo de muchos de
los conflictos armados del mundo. Afganistán no es una excepción.
La guerra civil afgana fue un duro periodo puesto que los grupos enfrentados
“practicaron el secuestro, la violación y el asesinato como tácticas de intimidación y
3

A. A. Timón: Cooperación en Badghis, Revista Española de Defensa, diciembre, 2011, p.20

7

humillación de sus enemigos4”. Esta situación no mejoró con la llegada de los Talibanes
al poder en el fin de la guerra, los cuales, impidieron a las mujeres que pudieran
trabajar, redujeron su educación a la primaria (hasta los ocho años), dictaminaron que
no podían salir de casa sin ir acompañadas de un hombre y las obligaron a usar el
burka5.
Las prácticas mencionadas fueron, además, de un estricto cumplimiento controlado por
el Ministerio para la Promoción de la Virtud y Prevención del Vicio, una especie de
policía religiosa afgana que se ocupaba de controlar que toda la sociedad viviese según
estos parámetros bajo amenaza de castigo o aplicación de golpes públicamente. Estas
normas provocaron altos niveles de analfabetismo en la población femenina, muertes
durante el embarazo y la condena a la pobreza extrema de mujeres viudas puesto que no
podían trabajar ni salir de casa sin la compañía de un hombre. “Así, los Talibanes se las
arreglaron para violar (...) los derechos a la educación de la mujer, el acceso a la salud, a
la movilidad, al empleo, a un juicio justo, a no ser discriminado y las libertades de
expresión y asociación, todos ellos protegidos por las convenciones legales del Derecho
internacional6”.
Poco después de que las tropas norteamericanas invadieran Afganistán en 2001, se
realizó una conferencia en Bonn con el objetivo de constituir un futuro estable para el
país. De ese acuerdo, surgió la creación de un nuevo gobierno liderado por Hamid
Karzai (actual presidente) y la promulgación de una nueva Carta Magna Afgana o Loya
Jirga7 en 2004, la cual supuso un cambio substancial en el país que sólo se cumplió en
la teoría:
La Carta Magna Afgana de 2004 estableció amplios derechos para la sociedad afgana,
especialmente, para las mujeres. La Loya Jirga estableció en el artículo 22 la
prohibición de cualquier discriminación o distinción entre los ciudadanos afganos; el
artículo 33 dice que las mujeres son iguales frente a la ley y pueden ser elegidas para
cargos públicos; pueden acceder a la educación y al trabajo (artículos 43 y 48
respectivamente); se ordenó la creación de programas para que se ocuparan de la
educación balanceada de las mujeres con el artículo 44 mientras que en los artículos 83
4

Mª J. Rey, S. Silva: El futuro de las mujeres en Afganistán, EAFIT informe, Colombia, 2011, p.34
Prenda que cubre los ojos con un velo tupido que impide que quien la usa pueda ver normal puesto que
el enmallado que la compone limita la visión lateral haciendo perder la ubicación espacial. El burka
afgano ejerce una fuerte presión (peso) sobre la cabeza. La extensión de esta prenda es de promedio hasta
los pies.
6
Mª J. Rey, S. Silva: El futuro de las mujeres en Afganistán, EAFIT informe, Colombia, 2011, p.35
7
Reunión importante de los jefes y ancianos de las tribus cuando hay conflicto guerra, paz o negociación
en asuntos internos o externos.
5
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y 84 y en la Ley Electoral de 2005, se dictaminó que las mujeres debían ser un mínimo
de dos representantes por provincia en la Cámara Popular, un 20% del total en el
Consejo de Ancianos y un cuarto de los Consejos Provinciales debían ser reservados
para ellas (respectivamente). Además, en marzo de 2003, Afganistán firmó y ratificó la
Convención de Naciones Unidas para la Eliminación de todas las formas de
Discriminación contra la Mujer (CEDAW8).
Pero la teoría no se trasladó del todo a la práctica: mientras que en 2001 dos mujeres
fueron ministras, las asociaciones de mujeres que existían en la clandestinidad se
hicieron públicas y en 2004 Habiba Sarabi fue gobernadora (y la única) de la provincia
de Bamayan; en 2007 la diputada afgana Malalai Joya fue expulsada del Parlamento por
unas infortunadas declaraciones, un mes después dos periodistas afganas fueron
asesinadas, se volvió a plantear la eliminación del Ministerio de Asuntos de la Mujer y
en 2009, el gobierno afgano aprobó una nueva ley de familia para la comunidad afgana
chiíta que permite la violación dentro del matrimonio así como la necesidad del permiso
de los hombres para que las mujeres puedan estudiar o salir a la calle9.
Ante la inminente salida del país de las tropas extranjeras, Karzai se está viendo con las
facciones armadas y señores de la guerra que controlan amplias zonas del país. Karzai,
preocupado por la posible guerra civil que puede estallar después de la retirada de las
tropas extrajeras y conocedor de la debilidad de su gobierno; está negociando con los
anteriores actores con el propósito de mantener cierto estado de calma a cambio de
posiciones en el gobierno formal de Afganistán.
Por esta razón, las mujeres se enfrentan a un doble conflicto: el de conseguir el respeto
por sus derechos básicos y el de mantenerlos una vez las tropas extranjeras se vayan
definitivamente del país.

4.2. Análisis del conflicto
Las raíces del conflicto social se establecen con la guerra civil que se desató después de
la retirada de las tropas rusas del país. En el conflicto armado, las mujeres fueron usadas
como arma de guerra, violadas, secuestradas y obligadas a casarse. Políticamente, la
llegada de los Talibanes al poder en 1996 supuso la instauración de ciertas normas
extremas de obligado cumplimiento.

8

Texto Convención CEDAW http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/sconvention.htm
M. Bernabé: Afganistán: Justicia, pau i drets de les dones, Quaderns de Pau i solidaritat, Barcelona,
2010, p.4- p. 9.
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Actualmente, el conflicto, lejos de resolverse parece proyectarse inexorablemente en
el tiempo. El impulso de un gobierno afgano liderado por Hamid Karzai, aunque débil y
manipulado, incrementó una esperanza de resolución que se está viendo truncada por la
inminente salida del ejército estadounidense así como las negociaciones del presidente
con los señores de la guerra con el fin de conseguir una tregua entre las partes.
El hecho de que este conflicto se esté enquistando cada vez más no ayuda a una
población de 30.420 millones de personas de las cuales, las que viven en las zonas
rurales (especialmente en el norte y el este del país) sufren de forma más acentuada las
consecuencias del control de los Señores de la Guerra. Además de las propias mujeres,
los señores de a guerra, los grupos armados, el propio estado afgano y la comunidad
internacional con Estados Unidos como principal implicado también forman parte de
este conflicto que dura desde hace dos décadas.
En este conflicto que se desarrolla en varios niveles hay que distinguir los diferentes
objetos de disputa:

Mujeres

Miembros del gobierno
Señores de la Guerra/
grupos armados
Sociedad

Aspectos inmateriales

-

Derechos Humanos

-

Poder

básicos

-

Influencia

-

Dignidad

-

Control de la sociedad

-

Respeto

-

Ambición

-

Acceso a la educación

-

Racismo

-

Acceso al mundo

-

Puritanismo/

-

laboral

establecimiento de un

Protección

Islam ortodoxo
-

Posesión de una
ideología máxima

Aspectos materiales

-

Leyes vinculantes

-

Sanciones

-

Juicios justos y

-

Altos salarios

transparentes

-

Legalizar negocios

-

-

Altos cargos
gubernamentales

Regularización de los

propios como el

derechos

contrabando de armas,

10

-

Cuotas femeninas en

drogas, económicos,

el gobierno

armamentísticos, de
recursos, etc.

Así, como se puede apreciar en el esquema10 del anterior cuadro, hay necesidades no
negociables básicas que chocan directamente con intereses negociables los cuales son,
entre otros, algunas de las causantes del conflicto.
Las necesidades no negociables que deben establecerse son el respeto de los Derechos
Humanos de las mujeres: libertad de movimiento, acceso a la educación, al mercado
laboral, al respeto, a la igualdad frente a la justicia y por lo tanto, al establecimiento de
leyes vinculantes y sanciones a la par que permitan ofrecer una protección real y segura
a las afganas. Pese a ello, para conseguir estas necesidades no negociables hay que
instaurar ciertas medidas que son contrarias a las necesidades negociables del resto de la
sociedad y del gobierno afgano.
La dificultad de la consecución de los objetivos radica en el papel de los actores: el
presidente de Afganistán, Hamid Karzai, temeroso del escenario que pueda surgir con la
retirada total de las tropas extranjeras, negocia la entrada de bandos armados y señores
de la guerra Talibanes en el gobierno; el último de los cuales, es un grupo que sigue los
preceptos del wahhabismo11. Estos mismos actores armados juegan un papel
determinante por la necesidad de proteger sus negocios particulares (con la paz en
Afganistán “estos terratenientes de la guerra perderán su negocio y dejarán de ingresar
cantidades ingentes de dinero provenientes de la muerte y del sufrimiento de los más
desfavorecidos12”) sino que la amplia mayoría de la sociedad afgana; muy tradicional,
dividida en etnias y ligada a las antiguas costumbres, presionará para mantener el actual
status quo.
Así, el conflicto afgano es un conflicto de muy alta intensidad debido no sólo a las
personas que agrupa sino a los tipos de violencia que en él confluyen. Siguiendo los
parámetros de Johan Galtung, podemos dividir la violencia presente en el conflicto
afgano en los siguientes tipos:
La violencia estructural ejercida por un estado gobernado por el débil presidente
Karzai que permite la existencia de leyes que discriminan a la mujer por ser de su
10

Ver Anexo 1
Corriente religiosa que destaca por su rigor en la aplicación de las leyes islámicas y por un constante
deseo de expansión.
12
R. Behzad: La estructura social en Afganistán, Madrid, 2011, p.11
11
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condición y por no tener leyes mediante las cuales se pueda exigir condena o sanción. Y
por si fuera poco, en el caso de que se realice algún juicio, la palabra del hombre tiene
más credibilidad que la de una mujer, por ello hay más mujeres las prisiones porque es
normal que se las acuse de un delito perpetrado por un hombre cercano a ella. Además,
la negociación con grupos Talibanes y señores de la guerra supone una grave amenaza
para los avances conseguidos hasta ahora por las afganas puesto que los anteriores
actores pertenecen a una rama extremista del Islam, la cual, condena las mujeres al
sufrimiento.
Algunas de las leyes del Código Civil afgano (1977) que permiten la violencia contra
las mujeres son las siguientes:
-

Artículos 70 y 71: la edad mínima del matrimonio es de los 16 años para las
afganas pero pueden casarse a los 15 años si los padres o un tribunal competente
así lo permiten.

-

Artículo 86: un hombre se puede casar con cuatro mujeres en las siguientes
circunstancias: cuando no hay riesgo de injusticia entre las mujeres, cuando el
hombre puede encargarse económicamente de ellas y cuando la primera mujer
no puede tener hijos o sufre de una enfermedad de difícil tratamiento.

-

Artículo 122: la movilidad de la mujer está sometida al permiso del marido, de
la misma manera que la mujer debe satisfacer los deseos sexuales del marido.

-

Artículo 139: el marido puede divorciarse verbalmente o por escrito. Las
mujeres sólo pueden divorciarse a través de un tribunal y sólo en determinados
casos.

Finalmente, según este mismo código las hijas y las viudas tienen derecho a heredar una
propiedad aunque este precepto sea de poco cumplimiento puesto que se considera que
las mujeres no tienen la suficiente madurez para poder administrar los bienes.
A parte de estos artículos, el Código Civil afgano de 1976, el cual aún sigue en vigor,
penaliza que las mujeres tengan relaciones sexuales fuera del matrimonio, pueden
recibir acusaciones de desobediencia si denuncian violaciones por parte de su marido y
pueden ser detenidas y condenadas si se escapan del hogar.

La violencia directa hacia las mujeres la ejercen mayormente los maridos y los propios
familiares de la misma. A pesar de que la situación es extensible en todo el país, es en
las zonas rurales como Badghis dónde las mujeres sufren más violencia de género
(violencia física y psicológica) y violencia sexual (o violación) dentro del matrimonio.
12

La violencia cultural es aquella perpetrada por la presión de la propia sociedad, la
cultura y tradiciones antiguas que aún persisten en el país (las cuales tienen más valor
en las comunidades rurales) así como el componente religioso del Islam en el cual se
amparan muchos islamistas ortodoxos. Algunas de las costumbres afganas que aún se
realizan son el intercambio de mujeres por animales o para saldar una deuda; compensar
un crimen, un robo o una violación con la entrega de una hija de la familia culpable a la
familia ofendida y la dote, por la que muchas familias comprometan a sus niñas antes de
su primera menstruación. Esta última práctica fue recogida por un informe de UNICEF
en la que denunció la práctica de los matrimonios infantiles (el 57% de las niñas se
casan antes de los 16 años); y la Afganistán Independent Human Rights Comission
(AIHRC) atribuyó las razones de estas prácticas a “la tradición social existente, la falta
de formación y la pobreza de las familias13”. La sociedad afgana, además, se “rige por
un patrón patriarcal férreo que afecta a todas las mujeres” pero especialmente “en las
zonas rurales donde las mujeres difícilmente tienen acceso a la educación14 o a la
atención sanitaria y existe, además, una total impunidad debido a la ausencia de los
tribunales comúnmente conocidos”15. Los tribunales que se emplean en las zonas rurales
están formados por una asamblea de líderes locales que toman las decisiones en base a
una combinación de códigos tribales, tradiciones locales, la ley Islámica y su propia
opinión personal. Así, los tres tipos de violencia16 confluyen y se interrelacionan entre
sí.
Afganistán está sumergido en un conflicto basado en intereses innegociables puesto
que los Derechos Humanos son inherentes al ser humano. A pesar de ello, en este
contexto juegan otros factores que hacen que en el conflicto se mezclen otras
necesidades secundarias, materiales y negociables que dificultan el proceso de mejora
de la situación de las mujeres afganas.
El problema reside en que las asociaciones y organizaciones de mujeres que buscan
consolidar y incrementar sus derechos se enfrentan directamente a los miembros
gubernamentales y otros actores ilegales armados que ostentan mucho poder en la zona.
13

M. Bernabé: Afganistán: Justicia, pau i drets de les dones, Quaderns de Pau i solidaritat, Barcelona,
2010, p.19
14
Según el Informe del Desarrollo Humano de la ONU de 2005, el 80% de las niñas afganas continua sin
ir a la escuela
15
M. Bernabé: Afganistán: Justicia, pau i drets de les dones, Quaderns de Pau i solidaritat, Barcelona,
2010, p.16
16
Ver anexo 2
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Por otro lado, Afganistán está regido por una sociedad formada por etnias en las cuales
el patrón patriarcal es el imperante. Así, no sólo estamos hablando de que diferentes
corrientes de pensamientos, tradiciones y costumbres de las diferentes etnias juegan un
papel importante en la estrategia del conflicto sino que la propia sociedad afgana es uno
de los elementos a los cuales las mujeres deben hacer frente17.

4.3. Diagnóstico del conflicto
Que las afganas mantengan y amplíen los niveles de Derechos Humanos conseguidos
hasta el momento va a ser una ardua tarea puesto que estamos hablando de un conflicto
profundo y de muy alta intensidad con presencia de los tres tipos de violencia
(estructural, directa y cultural) y de muchos casos de asesinatos, secuestros y muertes
pasadas y presentes.
El objeto de disputa es, además, complejo: a pesar de que los Derechos Humanos son
inherentes a las personas por el simple hecho de serlo, las afganas se enfrentan a los
intereses del resto de la sociedad patriarcal que lucha por mantener este status para
evitar que las mujeres adquieran más poder de decisión sobre sus vidas. Así mismo, en
esta dinámica conflictual, se mezclan elementos de poder, influencia y control por
actores armados ilegales y por el mismo presidente del gobierno que, abrumado por su
incapacidad de mantener un estado afgano fuerte busca un acuerdo con estas facciones
armadas, las cuales, significarán el retroceso de los avances conseguidos para las
mujeres. A ello hay que añadir la proyección dilatada en el tiempo tanto en el pasado
(desde la época monárquica en 193318) como hacia el futuro puesto que en esta lucha de
necesidades juega un factor importante las costumbres, tradiciones y modo de pensar no
sólo de un grupo sino de una sociedad entera. Estos elementos, que pertenecen a
décadas de historia, necesitan de un gran espacio en el tiempo para cambien
ligeramente. Como dice John Paul Lederach, habrá que esperar un mínimo de 30 años
(cambio generacional) para llegar a transformar este conflicto social profundo.

17

Ver anexo 3
Tal y como dice Mónica Bernabé en el informe Afganistan: justicia, pau i drets de les dones, “la
situación de las mujeres ha variado a lo largo de la historia según la autoridad gobernante. Durante la
época de la monarquía, las mujeres tenían teóricamente los mismos derechos que los hombres, la
educación era obligatoria para todo el mundo e, incluso desde el gobierno se hicieron campañas contra el
hecho de que las mujeres llevasen velo islámico. Pero después, con la ocupación soviética (1979- 1989) y
los Talibanes (1996- 2001) la mujer se convirtió en arma de guerra, sin ningún tipo de derecho”.
18
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5. Iniciativas o acciones desarrolladas por mujeres hasta
la actualidad
Hasta la actualidad, las mujeres han desarrollado distintas iniciativas para conseguir
hacer respetar sus Derechos. En esta línea, podemos destacar las siguientes iniciativas y
sus consecuencias en la sociedad:
1977 fue el año en que se fundó RAWA en Kabul, las siglas en inglés de la Asociación
de Mujeres Revolucionarias en Afganistán, “una organización política independiente de
mujeres afganas en lucha por los derechos humanos y por la justicia social en
Afganistán19”. Desde su creación, RAWA se ha enfrentado a los gobiernos y ha ido en
contra de los fundamentalistas y los soviéticos promoviendo entre sus campañas la
necesidad de la democracia y la oposición al fundamentalismo. Con una revista donde
transmiten sus ideas editada y difundida en pastún, persa, urdu e inglés; actualmente su
lucha se centra en conseguir la libertad y la democracia en Afganistán por que “el
problema de Afganistán no se solucionará mientras los fundamentalistas existan como
fuerza militar y política en nuestra herida tierra. La misión de RAWA por los derechos
humanos no terminará y tenemos que trabajar duro para establecer un Afganistán
independiente, libre, democrático y secular”.
El Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM) se creó en
1985 y no intervino en Afganistán hasta tiempo después para apoyar iniciativas como la
creación de grupos parlamentarios de mujeres, redes de concejales locales y en la
elaboración de estrategias de implementación entre otros. Aún así, UNIFEM ha tenido
un papel más disimulado en el conflicto y apoyo a asociaciones y organizaciones de
mujeres afganas.
En 1995, se constituyó en el exilio la red Afghan Women’s Network (AWN por sus
siglas en inglés) aunque actualmente opera a nivel público y con normalidad. AWN
aglutina a 65 entidades de mujeres y desempeña un papel importante como interlocutora
de estas y el gobierno afgano. Esta entidad madre ha desarrollado importantes campañas
en el país con resultados beneficiosos como un borrador en el que condena la violencia
doméstica y un informe donde argumenta la necesidad de incrementar la edad mínima
de las niñas para contraer matrimonio, así como campañas a favor de la educación de las
mujeres, su participación en la política o en contra de los matrimonios infantiles.
Además, que en la actual Constitución Afgana se reconozca la igualdad de derechos
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entre hombres y mujeres es debido a la presión que hizo AWN en su momento (aunque
no se haya puesto en práctica). Una de las más recientes campañas fue la del 2009
llamada “Campaña de los cinco millones” mediante la cual AWN pretendía que cinco
millones de afganas fueran a votar coincidiendo con el proceso electoral. El resultado no
fue el esperado (sólo el 10% de las afganas ejercieron su derecho a voto) pero hay que
decir que parte del fracaso fue culpa de la falta de recursos (como las carreteras sin las
cuales las mujeres de las zonas rurales no se pueden desplazar) y por falta de personal
(puesto que las mujeres sólo pueden votar en colegios electorales específicos para
mujeres).
Otra asociación interesante es la Afghan Women Skills Development Centre (AWSDC)
fundada en 1999. Esta organización lucha para “reducir el sufrimiento de las mujeres,
niños y niñas afganas a través de la promoción de la paz, la rehabilitación y el
desarrollo20”. Entre algunas de sus actividades destacan los programas de alfabetización,
la creación de talleres de costura gracias a los microcréditos, realización de asambleas
con representantes de diferentes distritos para trabajar temas de la paz y desarrollo así
como la realización de talleres de orientación vocacional y de prevención de violencia
de género.
Cuando el régimen Talibán fue derrocado, algunas mujeres salieron a la calle
arriesgando sus vidas manifestándose sin el burka y mostraron sus rostros en público
como símbolo de lucha (sin tener en cuenta que antes “de la caída del régimen Talibán,
las mujeres arriesgaron sus vidas al crear escuelas clandestinas para que las niñas
pudieran aprender a leer y escribir21”). Desde entonces, las afganas realizan
manifestaciones semanales para exigir esta igualdad de derechos.
A partir del atentado contra las Torres Gemelas, podemos hablar del desarrollo de más
iniciativas llevadas a cabo por actores de diversa índole como la creación de organismos
dentro del parlamento afgano a partir del Acuerdo de Bonn22 (Alemania) en 2001: el
Ministerio de Asuntos de la Mujer, la Comisión Independiente de Derechos Humanos
en Afganistán, el Grupo Asesor sobre Cuestiones de Género y un Plan Nacional de
Acción para las Mujeres. Desgraciadamente, a pesar de que este último, por ejemplo,
era el punto de referencia a partir del cual se debían establecer una serie de medidas a lo
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largo de los diez años siguientes para establecer igualdades reales entre hombres y
mujeres, ha quedado, como los otros, en papel mojado.
A nivel local hay que mencionar el trabajo de la ONG local Humanitarian Assistance
for the Women and Children of Afghanistan (HAWCA) que, con el apoyo de distintos
donantes internacionales, gestiona cuatro hogares de acogida para mujeres maltratadas
en todo el país.
A nivel estatal, hemos de mencionar la Foundation of Solidarity for Justice, cuya
presidenta, Horia Mosadiq, ayuda a coordinar el Movimiento de Víctimas las cuales
luchan para que los responsables de violaciones de los derechos humanos, ahora en el
gobierno afgano, sean llevados ante los tribunales. De este movimiento cabe destacar la
manifestación de 2007 en la que decenas de mujeres de diferentes etnias se unieron
frente a la sede de Naciones Unidas en Kabul para reivindicar sus peticiones.
A nivel individual y también en el mismo año, la diputada afgana Malalai Joya fue
expulsada del Parlamento por determinadas declaraciones. Desde entonces, vive en la
clandestinidad bajo amenaza de muerte y trabajando como líder en la Organisation of
Promoting Afghan Women’s Capabilities (OPAWC), una organización que busca que la
paz, la justicia y la igualdad sean una realidad en el país. También a nivel político hay
que mencionar la existencia del National Need, un partido dirigido por la diputada
Fátima Nazari y que batalla exclusivamente por los derechos humanos. Cuenta con
22.500 afiliadas y afiliados.
Paralelamente, no se puede obviar el trabajo de actores internacionales como la Agencia
Española de Cooperación Internacional y Desarrollo (AECID) en zonas como Badghis
en dónde algunas de las iniciativas más destacadas y con beneficiosos resultados ha sido
la promoción de la participación de la mujer a la economía de la zona. En este sentido,
AECID creó una fábrica de alfombras para que las mujeres pudiesen trabajar en ella así
como en la colaboración para la formación de nuevos profesores y profesoras afganas.
También existen otras iniciativas vinculadas a la integración de la mujer afgana a los
trabajos profesionales como serían el caso de los Equipos militares de Interacción con
Mujeres (FET por sus siglas en inglés) y de las mujeres policía; ambas, centradas en
temas de seguridad (puesto que los hombres no pueden hablar con las mujeres) más que
en la lucha por sus derechos.
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6. Conclusiones
La implementación y desarrollo de las campañas, actividades y acciones destinadas a la
ayuda al desarrollo y a conseguir el respeto por sus Derechos, las mujeres afganas han
conseguido establecerse como una fuerza importante que puede incidir en las dinámicas
del conflicto.

La sociedad afgana es una sociedad eminentemente patriarcal lo que significa que los
hombres no sólo educarán a los niños con esta mentalidad sino que la concepción de
que el poder y el control de la vida de las mujeres les pertenece la seguirán concibiendo
como normal y natural. Esta es una de las razones que explica que los hombres tengan
poco interés en ayudar a las mujeres a cambiar la situación con tal de mantener su status
quo y su poder e influencia sobre ellas. Por lo tanto, el papel de las mujeres es
importante por que son el colectivo que realmente lucha no sólo por unos derechos sino
por la instauración de una verdadera democracia con un verdadero juicio a los
criminales de la guerra como se demuestra con la existencia de organizaciones de
mujeres dedicadas exclusivamente a ello.

Además, la participación de la mujer en el cambio y las propuestas de resolución es
importante por su conocimiento. Hay muchas organizaciones lideradas, formadas y
gestionadas única y exclusivamente por mujeres que comparten los mismos objetivos
pero no operan al mismo nivel: hay entidades y asociaciones locales, nacionales,
regionales y supranacionales. Esta diversidad de conocimientos de las problemáticas en
distintos niveles ayuda a que la creación de las estrategias o el diseño de unas políticas
más respetuosas tengan en cuenta las necesidades de la población a todos los niveles y
áreas del país.

No sólo conocen los problemas y oportunidades a diferente escala sino que, además, son
las únicas que piensan e incluyen todos los colectivos que forman la sociedad afgana,
como los hombres, en sus actividades y talleres. Es decir, las mujeres en su lucha por
los Derechos Humanos no sólo se tienen en cuenta a ellas mismas sino que también
incluyen al sector masculino para educarlos hacia una política de igualdad de género,
algo que ya se hace tal y como se ha reflejado en los talleres para la paz y la educación
igualitaria de alguna asociación mencionada. Por supuesto, este hecho es importante por
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que aunque las afganas sean el colectivo al cual haya que poner énfasis en las políticas
de reconstrucción postconflictual tampoco se pueden olvidar a los hombres y el resto de
la sociedad. Como recordamos, se ha mencionado que algunos de los obstáculos a los
que deben hacer frente las mujeres son la mentalidad y la división de la sociedad. Por
esta razón, en un debate post- conflicto hay que incluir a absolutamente todos los
actores para desarrollar una estrategia de resolución sólida.

Tal y como afirma Naciones Unidas, “se ha reconocido que la participación en la
democracia es la clave mediante la cual los intereses de las mujeres se pueden
representar y recibir una respuesta política, socialmente legítima y sostenible”; algo
absolutamente necesario para conseguir el cumplimiento de las resoluciones. Además,
tal y como sigue el informe de la ONU llamado Las Mujeres y la Democracia, “el
aumento de la participación de las mujeres en todos los niveles de la gobernanza
democrática (...) diversifica el carácter de las asambleas democráticas y permite que la
toma de decisiones públicas responda a las necesidades de los ciudadanos que puedan
haberse descuidado en el pasado” lo que ayudaría a negociar una de las necesidades
básicas por la que lucha, por ejemplo, la Foundation of Solidarity for Justice: el
recibimiento del perdón público, la justicia y el recuerdo de las víctimas. En esta línea
política cabe mencionar las palabras del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los
Derechos Humanos, Sergio Vieira de Mello, recogidas en el informe de Luciana
Coconi: “las mujeres son un factor de estabilidad y reconciliación; sus contribuciones
pueden mejorar la cualidad de las decisiones y por ende la efectividad de los esfuerzos
de recuperación”.

Otro motivo claro es que las mujeres residentes en las provincias de Afganistán, como
Badghis, necesitan del apoyo y el trabajo de las organizaciones que se encuentran en las
grandes ciudades debido a que, mayoritariamente, no se disponen de los recursos,
infraestructuras y otros elementos necesarios para conectar todas las áreas del país. Por
otro lado, una de las soluciones pasa por sustituir los tribunales informales por leyes
vinculantes en las que las mujeres puedan ampararse, algo que sólo puede conseguirse a
través de una ley vinculante del parlamento afgano.

Finalmente, hay que mencionar el necesario apoyo de los organismos, instituciones y
organizaciones internacionales a las mencionadas entidades. Es necesario recordar que
19

hay que destinar más recursos y fondos de inversión para la reconstrucción social del
país puesto que sin los servicios sociales básicos asegurados no se establece la
seguridad necesaria para desarrollar exitosamente las estrategias de resolución,
cooperación y desarrollo en un país en situación de post- conflicto. Es también obvio
que la presencia y el trabajo de organizaciones como ASDHA o AECID son
importantes para que se implanten medidas como la construcción de infraestructuras
(AECID construyó la carretera principal en Badghis), actividades de formación,
creación de empleo, ... que repercuten directamente sobre la población. Así mismo, son
también importantes porque su capacidad de llegar a otros países hace que el problema
pueda conseguir la implicación de otras sociedades y otros gobiernos que ayudarán a
hacer más presión para que los gobiernos hagan más esfuerzos para garantizar el
cumplimiento de los acuerdos alcanzados en el proceso de resolución.

El conflicto pues, tardará largas décadas en resolverse o en transformarse hacia un
escenario más positivo. Pero no sufrirá jamás ningún cambio si las afganas no
participan de este.
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Anexos
Anexo 1: Esquema del cuadro de los objetos de disputa

Intereses negociables
Leyes Vinculantes
Sanciones
Juicios criminales justos y transparentes
Regularización de los derechos
Altos cargos gubernamentales
Salarios altos
Intereses económicos (contrabando)

Necesidades no negociables
Derechos Humanos básicos
Dignidad
Respeto
Acceso a la educación
Acceso al mundo laboral
Protección
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Anexo 2: las tres violencias de Galtung

Violencia directa
Violencia de género (física y psicológica)
Violencia sexual (violaciones dentro del matrimonio)

Violencia Cultural
Costumbres (intercambio, dotes, compensar
Un crimen, ...).
Matrimonios infantiles
Sociedad patriarcal

Violencia Estructural
Código Civil afgano permite leyes discriminatorias
Código Civil Afgano sanciona acciones hechas por mujeres
La Justicia no da ni voz ni voto a las mujeres
Posible imposición de unas leyes basadas en un Islam Ortodoxo

Tribunales de líderes locales
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Anexo 3: visión esquematizada del conflicto afgano
Tipología

Intensidad

Dimensión

Proyección

Objeto

temporal

Conflicto
profundo

Alta

Variable

Extensa

Necesidades no

(grupal, estatal

(decenios)

negociables con

y social)

intereses
negociables.
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