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Las mujeres en Afganistán: un futuro
cada vez más oscuro
“Aprende esto ahora y apréndelo bien. Como una brújula orientada hacia el norte,
el dedo acusador de un hombre siempre encuentra a una mujer. Siempre”.
Khaled Hosseni había escrito estas palabras en su libro, en el año 2007, para explicar
la primera llegada de los talibanes en Afganistán en los años 90. Una década tras la
publicación del libro, los talibanes han vuelto a tomar el control en el país y las
mujeres se encuentran de nuevo, ante las puertas de perder la libertad que han
podido ir ganando a base de sangre y lágrimas.

E

n 2001, la invasión estadounidense de
Afganistán puso fin al gobierno talibán que
había estado en el poder tras el fin de la
guerra civil en el país en 1996.
Con la caída de los talibanes, las mujeres pensaron
que podrían volver a gozar de los mismos derechos
fundamentales y libertades que habían podido
ganar tras la intervención del gobierno soviético.
Tuvieron derecho a la educación, pudieron ser
integradas en los ámbitos laborales y políticos y se
les permitió el derecho a no usar el velo al salir de
casa. Estos pasados veinte años, millones de niñas
han podido volver a tener educación y a volver a la
escuela sin miedo a represalias, y las mujeres han
podido volver a tener roles esenciales en la
sociedad del país 1.
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Sin embargo, en el lapso de unos pocos meses,
todos sus futuros se han desmoronado.
Este pasado 12 de agosto los talibanes tomaron
Herat, una de las ciudades más importantes de
Afganistán, y tan solo tres días más tarde, la capital,
Kabul.
La ofensiva talibana
El 14 de abril de este año el presidente de los
Estados Unidos Joe Biden anunció un retiro
completo de las tropas americanas en Afganistán,
en parte presionado por un descontento cada vez
mayor de los propios estadounidenses por la
continua presencia de su ejército en el país.
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Tras el inicio de la retirada de las tropas
americanas, los talibanes han aprovechado para
avanzar de manera rápida por todo el territorio 2.
Desde principios de mayo, junto con otros grupos
aliados militares, han lanzado una campaña militar
para la toma de control del país. Provincias y
ciudades han caído una por una. En tan sólo pocos
meses han conseguido avanzar hasta tomar la
capital, sin mucha resistencia por parte del
gobierno anterior. Desde entonces, la totalidad del
país se encuentra bajo el nuevo gobierno talibán.
La pesadilla de un gobierno bajo la ley Sharia
continúa
Aunque la invasión del país por parte de los
talibanes está afectando a la población entera, es
innegable que las personas que corren el mayor
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riesgo son mujeres y niñas, grupo ya de por sí
vulnerable. Tras el caos que se sigue desplegando
en Kabul y las demás ciudades y provincias
tomadas, un país entero queda sumiso no sólo en
una situación incierta- también en una de grave
peligro.
Tras la toma de poder, el grupo insurgente ha
querido presentarse como administradores
responsables y permisivos del gobierno, haciendo
alusiones a una posible participación o unión de las
mujeres a dicho gobierno, y que se les permitirían
ciertos derechos “bajo la ley Sharia” 3. Han ido
promocionando diferentes actuaciones en los
medios de comunicación con el objetivo de
cambiar la percepción que se tiene del grupo, entre
ellas dejando que una presentadora entrevistara a
un portavoz talibán en televisión nacional 4.
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En otras provincias, a las mujeres ya se les ha
ordenado no salir de casa sin la presencia de un
familiar masculino que las acompañen 5. En Herat,
los talibanes ya han empezado a prohibir que las
mujeres vayan a trabajar o a la universidad 6.
Por ese motivo, los mismos ciudadanos, así como la
comunidad internacional, se muestra escéptica
ante dichas declaraciones, puesto que el régimen
ejerció una brutal opresión sobre la ciudadanía la
última vez que estuvieron en el poder, hace veinte
años.
A pesar de que el control talibán del país ha ido
ganando terreno desde primavera, otras regiones
o provincias ya estaban bajo su mandato con
anterioridad, y ya vivían con incertidumbre el
simple hecho de salir a la calle. La humillación, la
represión y las torturas es algo que más del 20% del
país había estado viviendo estos últimos años.
Testimonios de mujeres universitarias recogidos en
periódicos como The Guardian hablan de “quemar
todo lo que han conseguido en 25 años”, por miedo
a las represalias que se implementaban por tener
una educación, situación que pensaban haber
dejado atrás hace dos décadas. Las mujeres son las
primeras víctimas en este reciente desarrollo, y
aunque de momento no hay informe de una
implementación de las medidas extremas que se
llegaron a aplicar en los años 90, constantes
violaciones de los derechos de las mujeres por los
talibanes han ido surgiendo estos pasados días.
Hace tan sólo diez días, medios de comunicación
como elDiario.es publicaban testimonios de
mujeres en Herat, muestran como buscaban
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soporte, aunque fuera bajo pseudónimos por su
seguridad. Hablaban de completa impotencia ante
un avance de las fuerzas armadas talibanes, y de
abandono total de la comunidad internacional.
Mujeres y niñas son forzadas a casarse con
soldados talibanes, que obligan a hacer un
recuento de las mujeres solteras para asegurarlo 7 y
son castigadas por no llevar burka por la calle.
“Prefiero que mis hijas mueran de una manera
digna antes de que caigan en sus manos” 8 .
Estando encerradas en su provincia, bajo el control
de los talibanes, no podían huir hacia ningún sitio,
puesto que fronteras y aeropuertos se
encontraban cerrados. Lo más impactante ante
esta situación es la resignación que están
experimentando, no tan sólo a través de una
implementación a la fuerza del burka o de las
palizas públicas: poco a poco les roban su libertad
y su humanidad sin que ellas puedan hacer nada
para pararlo.
“Llevar un chador es el comienzo de mi condena de
prisionera en mi casa. Tengo miedo de perder los
logros por los que tanto luché " 9.
Situación nacional e internacional
La poca estabilidad y seguridad que pueden
permitirse las mujeres afganas en el país se
multiplica cuando se le suma la inseguridad de
tener que desalojar sus hogares. Millones de
afganos siguen desplazados por los territorios del
país y muchas familias se han visto obligadas a
abandonar sus hogares tras los recientes
acontecimientos.
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La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR),
en una rueda de prensa en el Palacio de las
Naciones en Ginebra, declaró mostrarse
“alarmada” por la crisis humanitaria vivida en el
país, tras la intensificación de los combates por las
provincias. Está especialmente preocupado por el
impacto que está teniendo en mujeres y niñas
afganas. De los 250.000 afganos que se han tenido
que desplazar o huir desde mayo, un 80% son
mujeres y niñas 10. Muchos de ellos habían huido
hacia la capital con la esperanza de poder estar a
salvo allí.
Aunque ha habido distintas manifestaciones
protestando el nuevo régimen, algunas de ellas
violentamente reprimidas, un grupo de mujeres
salió a las calles de Kabul para protestar contra las
leyes talibanes y a reivindicar que sus derechos
sean respetados. Detrás de ellas, soldados armados
y vigilando 11 .
"Es deplorable que el mundo haya abandonado
Afganistán a un grupo fundamentalista como los
talibanes, cuyo catastrófico historial de derechos
humanos, incluida la práctica del apartheid de
género, el uso de castigos crueles y la destrucción
sistemática del patrimonio cultural, cuando está en
el poder, está bien documentado", comentó

Karima Bennoune, relatora especial de la ONU en
el campo de los derechos culturales 12.
Tropas de diferentes países como Inglaterra o
Estados Unidos se han desplegado en el aeropuerto
de Kabul, para poder asegurar una salida segura a
sus nacionales, personales diplomáticos y afganos
que hayan colaborado con las fuerzas de los
respectivos países.
Al mismo tiempo, estos días se han podido ver
imágenes caóticas de gente desesperada huyendo
de las ciudades o invadiendo aviones en pleno
despegue.
El mismo Secretario General de la ONU, António
Guterres hizo un llamamiento a la comunidad
internacional en una reunión de emergencia del
Consejo de Seguridad para que hubiera una
defensa de los derechos humanos en Afganistán.
En ciertas ciudades como Barcelona ya han
empezado a haber manifestaciones reclamando
una respuesta internacional sobre los derechos de
las mujeres afganas. Aun así, el futuro que les
espera es totalmente incierto, y la comunidad
internacional sigue, de momento, sin respuesta
efectiva.
Ana Salas Vallvé,
equipo de ANUE
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