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DECLARACIÓN

Tras la caída de Afganistán bajo el control de las fuerzas del Talibán, la Internacional Socialista de
Mujeres se solidariza firmemente con la comunidad internacional tanto en la condena de todas las
formas de violencia y opresión en Afganistán como en el apoyo firme a los civiles inocentes
atrapados en esta angustiosa situación.
Desafortunadamente para el pueblo afgano, ha habido disturbios civiles casi continuos durante
varios años, lo que ha causado casi 111.000 víctimas desde 2009, lo que ha afectado gravemente a
todas las vidas de civiles, pero especialmente a mujeres y niños. Además, los efectos catastróficos de
una sequía grave han provocado un hambre generalizada y una pobreza aguda. La terrible situación
del pueblo afgano es una crisis humanitaria desgarradora que requiere una respuesta urgente e
inmediata de la comunidad internacional.
La confianza en los talibanes es extremadamente frágil dadas sus acciones históricamente duras y
restrictivas, en particular hacia las mujeres y las niñas. No se han olvidado los recuerdos de prácticas
opresivas, incluidos los matrimonios forzados de niñas adolescentes con hombres mayores, el
acceso muy limitado a la atención médica, la negativa a educar adecuadamente a las niñas y la
prohibición de que las mujeres trabajen fuera del hogar. Lo que también está fresco en la memoria
de las mujeres es el progreso significativo en los derechos, libertades, estatus y bienestar de la mujer
que se ha logrado en los últimos 20 años. Estos incluyen el aumento de la esperanza de vida de las
mujeres de 56 en 2001 a 66 en 2017, el aumento del número de niñas en las escuelas primarias al
33% y el aumento del número de mujeres en funciones clave en la educación, la medicina, el poder
judicial, la gobernanza, la infraestructura militar y civil. Estos han dado a las mujeres más voz e
influencia en sus comunidades como nunca antes.
En las áreas rurales, el panorama era ciertamente menos progresista, con opiniones
ultraconservadoras en manos de la mayoría, lo que significa que la posibilidad de volver a la
opresión femenina extrema estuvo siempre presente. Seguían existiendo problemas importantes
con la educación: alrededor de 3,7 millones de niños no recibían educación alguna y el 60% de ellos
eran niñas. También fue desalentador observar que la participación de las mujeres en la gobernanza
y la toma de decisiones siguió siendo decepcionantemente mínima, incluso durante la Conferencia
de Paz de Afganistán en marzo de 2021 en Moscú, donde solo había una delegada, Habiba Sarabi, y
ninguna mujer entre la delegación talibán. Dado que las mujeres han demostrado ser hábiles
negociadoras de paz, quién sabe qué se podría haber acordado si hubiera habido más mujeres
involucradas.
Para las mujeres afganas, aunque existían brechas importantes y el progreso en general podría
haber sido mucho más rápido, había algo de entusiasmo y esperanza para el futuro, y la confianza y
las aspiraciones de las mujeres estaban creciendo gradualmente.
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Ahora, en agosto de 2021, los líderes talibanes han afirmado su intención de crear la paz, sus planes
para demostrar un trato justo hacia las mujeres y las niñas e incluir a las mujeres en los roles de
gobierno. Sin embargo, lamentablemente, este no parece ser el caso en la realidad y ya ha habido
una serie de incidentes inquietantes que sugieren que una vez que se elimine la atención
internacional, la difícil situación de las mujeres y las niñas puede volver a una opresión brutal. Los
roles gubernamentales que alguna vez estuvieron ocupados por mujeres se están retirando y se
están ofreciendo a sus parientes masculinos. El personal médico femenino tiene demasiado miedo
de presentarse a trabajar, lo que repercutirá negativamente en la salud de la mujer. Las activistas,
periodistas y presentadoras de televisión, abogadas y empresarias viven ahora con el temor por ellas
mismas y sus familias, y se les impide a las estudiantes ir a sus universidades a estudiar.
Lamentablemente, muchas mujeres y niñas ahora expresan alarma por su futuro y un deseo
desesperado de escapar.
Otro problema importante es el efecto del desplazamiento interno de civiles, que ha causado
enormes trastornos y angustia a los civiles desde hace varios años. Solo desde finales de mayo de
2021 ha habido un cuarto de millón de civiles desplazados debido a los disturbios civiles, de los
cuales el 80% son mujeres y niños. Está bien documentado que las refugiadas corren un mayor
riesgo de sufrir violencia física y sexual durante sus viajes como refugiadas, así como cuando llegan a
sus destinos. Las mujeres refugiadas también se ven privadas con frecuencia de los derechos
humanos básicos, incluidos los recursos para permitir la dignidad personal y la higiene y el acceso a
la atención médica, incluida la atención materna. Por eso, para muchas mujeres y niñas afganas en
este momento, su sufrimiento físico y emocional diario es una crisis humanitaria aguda y urgente
que la comunidad internacional no puede ignorar.
A medida que esta angustiosa situación continúe desarrollándose durante las próximas semanas y
meses, los ojos de la comunidad internacional estarán observando la respuesta de los talibanes con
gran interés. La Internacional Socialista de Mujeres une su voz a la comunidad internacional para
instar enérgicamente a los talibanes a que den prioridad a los enfoques humanitarios y de género
para la creación de una paz y una prosperidad sostenibles en Afganistán, incluido el respeto de los
derechos humanos y las libertades de todos los ciudadanos según el derecho internacional, en
particular los de mujeres y niñas, e insta a todos los actores a que permitan la ayuda y el apoyo
humanitario, incluyendo los esfuerzos de evacuación, donde sea necesario.
La Internacional Socialista de Mujeres insta a todos los miembros de la Internacional Socialista, los
grupos afiliados y las ONG a que se solidaricen firmemente con el pueblo afgano y se comprometan
a apoyar y posibilitar su plena emancipación, paz y prosperidad.

_______________________
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