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Se cumplen cinco meses desde la prohibición de 

los talibanes a las niñas de asistir a clase en 

Afganistán. Desde el 20 de septiembre, un mes 

después de la toma de Kabul, el gobierno de 

facto prohibió a las niñas mayores de 12 años 

(sexto de primaria) el acceso a los colegios. 

Hasta antes de su llegada, niños y niñas 

estudiaban juntos sin ningún tipo de 

segregación.  

 

Y aunque la educación es un derecho 

fundamental, recogido en el artículo 26 de la 

Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, no está siendo respetado en el país. 

Además, prohibieron a las mujeres trabajar 

(excepto algunas sanitarias) y salir de casa para 

realizar cualquier actividad si no iban 

acompañadas de un mahram, es decir un tutor 

varón, normalmente el marido, padre o 

hermano. Lo cual viola otros dos artículos de la 

Declaración (artículo 23, derecho al trabajo y 

artículo 13, libertad de circulación).  

Naciones Unidas registró más de 2.000 

violaciones graves de los derechos humanos 

desde enero del 2021 hasta agosto del mismo 

año. Y se prevé que la situación empeore desde 

la llegada de los radicales al poder, la escasez de 

agua provocada por la sequía, las consecuencias 

socioeconómicas del Covid y los problemas 

derivados del frío con la llegada del invierno. 

Desde UNICEF denuncian el aumento de las 

violaciones contra los niños y los reclutamientos 

para formar parte de grupos armados.  

 

Aunque estas no son las únicas vulneraciones de 

los derechos humanos y del derecho 

internacional. Desde que los talibanes llegaron 

al poder han iniciado una fuerte represión 

contra todas aquellas personas que defienden y 

reivindican sus derechos, especialmente las 

mujeres. Muchas se han visto forzadas a vivir 

escondidas por miedo a las represalias que 

pueden ir desde la tortura hasta la muerte, ya 

que los talibanes se dedican a buscarlas 

prácticamente puerta por puerta. También 

desde UNICEF se reportan muchos casos de 
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niños traumatizados al haber sido testigos de 

atrocidades cometidas contra sus familias.  

 

Todo ello ha supuesto una reducción 

significativa de la presencia femenina en las 

aulas y un aumento de los problemas 

económicos de muchas familias, ya que han 

dejado de contar con el sueldo de las mujeres.  

 

El 17 de septiembre de 2021, un mes y dos días 

después de la caída de la capital del país, las 

escuelas de secundaria volvieron a abrir, pero 

únicamente para recibir a hombres en sus aulas. 

Lo cual supuso que cerca de 1,1 millones de 

niñas se vieran privadas de su derecho a la 

educación secundaria. En total, según datos de 

la ONU, se calcula que 4,2 millones de niños 

están sin escolarizar, entre ellos más de 2,2 

millones de niñas. Y se estima que el 50% de 

niñas aun no han tenido acceso ni a la 

educación primaria. Hasta antes de la llegada de 

los talibanes y según datos del gobierno del 

país, Afganistán contaba con unos diez millones 

de menores escolarizados, de los cuales el 40% 

eran niñas.  

 

LEY SHARÍA – PROHIBICIONES Y CASTIGOS 

La misma semana también se anunció la 

disolución del Ministerio para Asuntos de la 

Mujer que fue creado en 2001, para, en su 

lugar, crear el Ministerio para la Propagación 

de la Virtud y la Prevención del Vicio. Este 

nuevo ministerio se rige por la Ley Sharía, la 

base del derecho islámico. Es un conjunto de 

normas fundamentadas en el Corán, el libro 

sagrado del islam, que establece lo que está 

permitido y lo que no, según su moral religiosa.  

La aplicación de esta ley en Afganistán ha 

afectado en mayor medida a las niñas y mujeres 

con una amplia lista de vetos.  



 

Además de la prohibición de asistir al colegio, 

trabajar y salir de casa sin un mahram, se suma 

la de acordar pactos con comerciantes, ser 

tratadas por doctores masculinos, usar 

cosméticos, estrechar la mano con cualquier 

hombre que no sea mahram, hablar o reír en 

público si hay desconocidos cerca, aparecer en 

cualquier medio de comunicación o en 

imágenes de revista, practicar deporte, 

asomarse a las ventanas (que deben ser opacas 

para no ser vistas) y subirse en el mismo 

autobús que los hombres.  

 

También hay una lista de limitaciones y castigos 

referentes al vestuario femenino. Están 

obligadas a llevar burka (velo que les cubre el 

cuerpo entero desde la cabeza hasta los pies, 

pues no pueden mostrar sus tobillos). No tienen 

permitido usar tacones porque, dicen, igual que 

un hombre no las debe oír hablar o reír, 

tampoco las debe oír caminar. Tampoco vestir 

con colores llamativos, pues según la Ley Sharía 

suponen un “atractivo sexual”, o usar 

pantalones de campana, aunque se lleven 

debajo del burka. En caso de incumplimiento de 

cualquiera de estas normas, podrán ser 

sometidas a abusos verbales o físicos, que 

pueden ir desde palizas hasta lapidaciones. Es 

decir, los talibanes pueden castigarlas hasta la 

muerte.  

 

 

VIOLENCIA DE GÉNERO 

Otra de las decisiones que tomaron los 

fundamentalistas desde su conquista del poder 

es la liberación de 3.000 reclusos condenados 

por delitos de violencia de género y el cierre de 

albergues para las víctimas. Lo cual obligó a la 

mayoría de mujeres sobrevivientes a volver con 

sus familias y muchas fueron llevadas a la 

fuerza. Antes de la llegada de los talibanes, las 

víctimas tenían acceso a una red nacional de 

albergues y oficinas centrales del Ministerio de 

Asuntos de la Mujer y podían recibir 

representación jurídica y tratamiento médico y 

psicológico gratuitamente. Según la Misión de 

Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán 

(UNAMA), 9 de cada 10 mujeres sufren al 

menos una forma de violencia de género en la 

pareja durante su vida, es por este motivo que 

la red de protección atendía a miles de mujeres 

cada año.  

 

PROTESTAS 

A pesar del clima de miedo que han instaurado 

las autoridades del país, ha habido mujeres que 

han salido a las calles a manifestarse 

pacíficamente reclamando sus derechos. 

Protestas que han sido reprimidas de forma 

violenta por los talibanes, desde lanzamiento de 

gas lacrimógeno hasta disparos. Pero no 

satisfechos con dispersarlas a la fuerza, 

empezaron una represión y persecución hacia 



 

todas las mujeres que habían participado. Lo 

que incluía ir a buscarlas puerta por puerta o 

atacar a sus familias hasta conseguir detenerlas. 

Muchas de ellas han sido encarceladas o incluso 

las han hecho desaparecer.  

 

EDUCACIÓN 

Unos cinco meses después de todas estas 

nuevas imposiciones, concretamente el 2 de 

febrero de 2022, el gobierno de facto permitió 

la reapertura de las escuelas públicas a niños y 

niñas en seis provincias del este del país: 

Laghman, Nangarhar, Helmand, Nimroz, Farah y 

Kandahar, aunque las clases se dividieron por 

sexos. Pero esto no solo implicaba estar en 

aulas separadas, sino que hombres y mujeres 

debían asistir en horarios diferentes para no 

coincidir.  

 

Según testimonios recogidos por UNICEF, los 

niños y niñas tienen que decidir si ir a clase o 

proteger su vida quedándose en sus casas. 

Muchos padres prefieren que sus hijos sean 

analfabetos antes de arriesgarse a que vayan al 

colegio y los secuestren, ataquen o maten 

durante el camino. Más adelante abrieron 

algunas escuelas en Kabul, aunque una minoría 

prácticamente inexistente, que permitían el 

acceso a las niñas (aunque muchas no asistieron 

por miedo). Además, prometieron que el resto 

de escuelas del país también podrían retomar 

las clases a partir de marzo.  

REUNIONES TALIBANES - OCCIDENTE 

Esta promesa llegó después de una ronda de 

tres días de conversaciones diplomáticas 

celebradas en Oslo a finales de enero, a la cual 

asistieron representantes del gobierno talibán 

para reunirse con las autoridades de Noruega, 

Estados Unidos, Unión Europea y activistas 

afganos. El objetivo era abordar la crisis 

humanitaria que vive Afganistán desde que los 

talibanes ocuparon el poder en agosto: 

violaciones de los Derechos Humanos, 

especialmente los derechos de las mujeres; 

desapariciones forzosas; pobreza y hambruna.  

 

Según la Declaración de la Directora Ejecutiva 

de UNICEF, Henrietta Fore, sobre los niños y 

niñas en Afganistán, actualmente la mitad de la 

población del país, más de 18 millones de 

personas, de las cuales hay aproximadamente 

10 millones de infantes, necesitan ayuda 

humanitaria para sobrevivir. Y el pronóstico 

para este año es que un millón de niños sufrirán 

desnutrición aguda grave, incluso podrían llegar 

a morir si no reciben el tratamiento necesario. 

Además, según el último informe de La Infancia 

en Peligro de UNICEF, Afganistán es el segundo 

país del mundo con el índice de mortalidad 

materna más alta y donde diariamente mueren 

hasta 900 menores de 5 años. Lo que convierte 

al país en uno de los más peligrosos del mundo 

para ser niño.  

 



 

Una de las mayores discrepancias entre 

occidente y los talibanes que se trataron en las 

reuniones es la ayuda económica y humanitaria. 

La comunidad internacional bloqueó la entrada 

de ayuda económica a Afganistán alegando que 

no se estaban respetando los derechos 

humanos. Por otro lado, el gobierno talibán 

defiende que la crisis que están viviendo en el 

país se debe a dicho bloqueo. Durante estas 

reuniones los países occidentales accedieron a 

permitir el envío de los miles de millones de 

dólares retenidos en el momento que se 

demuestre que los derechos humanos, 

especialmente de las mujeres, están siendo 

respetados. Fue entonces cuando los talibanes 

prometieron volver a permitir a las niñas el 

acceso a la educación.  

 

Aunque no solo rompieron su promesa después 

de las conversaciones, sino que impusieron 

nuevas restricciones a los derechos y libertades 

de las mujeres. Lo cual traducido al sistema 

escolar significa que las niñas no podrán volver 

a las aulas en marzo. Todo ello implica que las 

mujeres siguen estando completamente 

desprotegidas en Afganistán y que cada vez 

cuentan con menos garantías legales y con más 

límites a sus derechos fundamentales.  
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