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Introducción 

 

 

 

 

«Las mujeres afganas son como leones dormidos que, cuando se les despierta, pueden 

jugar un papel fundamental en cualquier revolución social en Afganistán». 

 

Meena, Mártir fundadora de RAWA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afganistán es uno de los países asiáticos que más años de guerra, conflicto e 

intervenciones ha vivido. A pesar de ello, su población, y en especial sus mujeres, 

siguen luchando para conseguir que su país se transforme y evolucione hacia el camino 

correcto. 

La tesina se enfoca en esta lucha feminista de consecución de derechos humanos 

que puede (y debe) adquirir más fuerza si se desarrolla, entre otros ambientes, en el 

gobierno. Las iniciativas actuales conforman unas previsiones positivas a largo plazo en 

el país afgano pero que pueden verse truncadas por la inminente salida de las tropas 

internacionales. Por este motivo se hace necesario reforzar las actividades, programas y 

talleres a través de la política para que queden protegidos de forma legal en Afganistán 

gracias al trabajo de activistas que representen los verdaderos intereses del pueblo en el 

Parlamento afgano. 

Esta tesina se enmarca en este contexto y propone ciertas acciones y medidas 

para reforzar la presencia de la mujer en la esfera política y en otros ámbitos, así como 

la protección de sus líderes para que la transformación del conflicto hacia un escenario 

positivo y más pacífico sea real.  
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1) Contexto de aplicación 

 

En un país de un poco más de 650.000 kilómetros cuadrados y con una población de 29 

millones de habitantes (el 71,2% de las cuales vive en zonas rurales); la presente tesina 

se aplica en Afganistán en el marco de las próximas elecciones para la Asamblea 

Nacional que se celebrarán en 2014 y en 2015, fecha en la que las tropas extranjeras 

habrán abandonado el país. 

Para poner un punto de inflexión en el control que ejercen los señores de la 

guerra y los Talibanes en el país, se hace necesario la participación de la mujer afgana y 

de las asociaciones establecidas en Afganistán en el conflicto. Estas tienen una serie de 

programas, acciones y propuestas que pueden incidir favorablemente en su 

transformación. Así, las próximas elecciones legislativas y asamblearias se presentan 

como una buena oportunidad para incrementar la presencia de parlamentarias para que 

impongan sus ideas y propuestas en el sistema político afgano: 

 

PRESIDENTE 

Rama judicial Rama ejecutiva Rama legislativa 

- Corte Suprema 

(miembros sugeridos 

por el presidente, 

aprobados por la 

Wolesi Jirga). 

- Tribunal Supremo 

(jueces propuestos por 

la Corte Suprema, pre-

seleccionados por el 

presidente).  

- Gabinete (presidido 

por el presidente, 

ministros) 

- Administración 

central 

- 2 agencias 

constitucionales 

- 30 ministerios 

- Agencias Centrales y 

Cuerpos 

independientes 

- Unidades 

administrativas locales 

- Meshrano Jirga (dos 

terceras partes 

escogidas por consejos 

provinciales y de 

distritos, un tercio 

restante sugerido por 

el presidente y de este, 

17 escaños de 102 

reservados para las 

mujeres. 

- Wolesi Jirga (todos 

son elegidos, 68 

asientos reservados 

para mujeres de los 

250, los Kuchis 

[afganos pastunes] 

pueden aplicar).  
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Las acciones sugeridas en la presente tesina persiguen dotar de fuerza y apoyo 

social a las parlamentarias para que puedan luchar por el respeto de la mujer, por los 

derechos humanos de la población y por la expulsión de los criminales de guerra del 

parlamento a través de a máxima institución legislativa del país. Así, la transformación 

del conflicto será responsabilidad de la población, adecuado a sus intereses y liderado, 

entre otros, por las mujeres, uno de los colectivos más importantes y necesarios 

teniendo en cuenta el número de activistas y líderes feministas luchando desde hace 

décadas. 

 

Metodología de evaluación 

Parte de la metodología de la evaluación se realizará a través de la comparación 

de la hipótesis inicial con los resultados obtenidos. 

La hipótesis en la cual se trabaja en esta tesina se refutará y/o verificará a través de 

una investigación de método deductivo. “El método hipotético-deductivo es el 

procedimiento o camino que sigue el investigador para hacer de su actividad una 

práctica científica
1
”. El método hipotético-deductivo tiene varios pasos esenciales que el 

informe final integrará a lo largo del redactado por lo que el lector acabará su lectura 

llegando a la verificación/ refutación de la hipótesis planteada en su inicio.  

 

Deducciones de conclusiones a partir de conocimientos previos 

Esta tesis parte de los conocimientos adquiridos previamente en la tesina titulada 

“Burkas y pintalabios. Afganistán, también tierra de mujeres” en la cual se verifica que 

el trabajo y propuestas de las asociaciones de mujeres tienen oportunidades reales de 

incidir en el conflicto afgano y aportar una serie de soluciones realistas a un nuevo 

escenario sin tropas extranjeras. De esta forma se parte de una hipótesis positiva y 

confiada en el poder de movilización, acción y oratoria de estas asociaciones.   

Verificación: en esta tesina la verificación se realizará a después de la aplicación del 

plan de implementación destinado a reforzar, incrementar y apoyar las candidatas en el 

proceso previo y durante las elecciones legislativas. A pesar de que la verificación 

completa y fiable requerirá de cierto tiempo prudencial para determinar si las propuestas 

o las acciones de las mujeres han supuesto un cambio en Afganistán; puede hacerse una 

                                                 
1
 http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_hipot%C3%A9tico-deductivo (7 junio 2012) 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_hipot%C3%A9tico-deductivo
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primera impresión a través de otros métodos que pueden hacer prever los resultados 

futuros.  

 

Instrumentos de recogida de información   

Los instrumentos de recogida de información pueden clasificarse en: 

Bibliográficos: Informes de organizaciones no gubernamentales como Human 

Rights Watch y Naciones Unidas. Informes publicados por las asociaciones de mujeres 

tales como Rawa, AWN o Hawca. Informes y análisis de organizaciones no 

gubernamentales de nivel mediano como ASDHA. Análisis de los artículos de la prensa 

nacional. Libros que documentan la historia como “Afganistán, crónica de una ficción” 

de Mónica Bernabé o “Una mujer contra los señores de la guerra”, de Malalai Joya.  

Conocimiento del entorno: el conocimiento del entorno tiene como objetivo no 

sólo conocer donde se desarrolla el conflicto a nivel físico (población, educación, salud, 

recursos naturales, vivienda, producción, ..) sino también a nivel social (modos de 

organización colectiva, sistema de decisiones, transformación de la realidad, ...), las 

creencias (valores morales, costumbres, ambiciones, ...) y el sistema institucional 

(instituciones de apoyo, servicios públicos, ...). 

Esta clasificación nos lleva a hablar de otro punto en lo que a los actores se 

refiere puesto que si hablamos de beneficiarios directos hablamos de actores excluidos 

(aquellos que en este caso no comparten las mismas ideas de desarrollo para 

Afganistán). Es necesario su identificación con el fin de prever posibles conflictos. 

La participación: en la anterior recogida de información en el conocimiento de 

los actores es vital establecer su posible participación en el conflicto y hasta qué nivel 

puesto que ayudará a determinar el grado de éxito que obtendrá el plan de acción.  

Viabilidad: el análisis de la viabilidad del plan de acción consiste en el análisis 

sobre si las acciones podrán ser mantenidas por los beneficiarios, de forma autónoma, 

una vez terminado el apoyo extranjero. 

 

 El análisis de los resultados obtenidos 

A lo largo del plan de acción se realizará un seguimiento de las actividades en un 

proceso continuo de recogida de información con el objetivo de detectar problemas y 

cambios en los planes establecidos y que permitan introducir variables y modificaciones 

para seguir asegurando la eficacia del plan de acción. Para ello se seguirán de forma 
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detallada y continua los indicadores técnicos, económicos, organizativos y sociales 

propios del plan de acción. 

Finalmente, la evaluación se realizará a mitad del proceso y al final del plan de 

acción para determinar el grado de éxito. Para ello, se analizaran determinados criterios 

que llevarán a una conclusión fidedigna. Son los siguientes: 

1. Impacto: comparación entre los resultados y los objetivos generales 

2. Eficacia: comparación entre los objetivos específicos y los resultados 

3. Eficiencia: comparación entre los resultados obtenidos y los medios utilizados 

4. Participación: análisis del grado de implicación de los beneficiarios y de su 

satisfacción o desencanto 

5. Viabilidad: análisis del grado de autonomía del proyecto para que las acciones 

continúen desarrollándose sin el apoyo externo. 
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2) Situación del conflicto afgano: la mujer y la política 

 

En esta tesina podemos establecer dos esferas diferentes que son consecuencia la una de 

la otra y ambas requieren cierto análisis para poder establecer una serie de acciones que 

llevarán a ganar fuerza e influencia a las parlamentarias de modo que puedan instaurar 

medida legislativas en pro de los derechos humanos. 

 

El conflicto de la mujer como política en Afganistán  

La mujer en Afganistán es maltratada y tratada sin ningún tipo de respeto a 

consecuencia de la herencia de las leyes de la época de gobierno Talibán. Esta 

concepción de mujer objeto y de ciudadana de segunda se traslada en el ámbito político, 

en el cual, ellas deben sortear una serie de dificultades: 

La seguridad en el país afgano es débil. En las pasadas elecciones de 2009, el 

Independent Election Commission of Afganistán (IEC) realizó un informe acerca de la 

jornada en el cual se destaca la alta inseguridad: los Talibanes amenazaron en cortar los 

dedos de toda la gente que se hubiese registrado para votar (hay que hacerlo con huellas 

dactilares), Karzai usó la policía y las armas para coaccionar a los votantes en su favor,  

en la provincia de Baglan (entre otros) todos los colegios electorales estuvieron cerrados 

a causa de la falta de seguridad mientras que en otros lugares como Nahrain, Dahany, 

Ghory, Dand Ghory y Ghoraka ésta era pésima. El informe también registró  dos 

ataques suicidas en la provincia de Gaznhi, enfrentamientos con armas en las provincias 

de Uruzgan y Kapisa y la quema de las cajas en dónde se habían recogido los votos en 

diferentes lugares del país
2
.  

Por otro lado, las fuerzas policiales nacionales afganas tampoco son muy 

competentes. La asociación Afghan Women’s Network (AWN) denuncia en el informe 

Afghan Women: Towards Bonn and Beyond que “el gobierno central recluta antiguos y 

actuales señores de la guerra y milicias para incrementar el número de fuerzas de 

defensa nacionales sin hacerlas pasar por los procesos de verificación adecuados. Estos 

reclutamientos incluyen aquellos personajes que tienen antecedentes de violaciones, 

asesinatos, torturas y abusos de poder”.  

Uno de los motivos del incremento de la inseguridad hacia las mujeres políticas 

es que al formar parte de la esfera pública se convierten en objetivos de los Talibanes 

                                                 
2
 Anexo 1. Mapa de las provincias de Afganistán. 
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por el impacto en la opinión pública. Para ilustrarlo podemos hablar de las mujeres 

policía Bibi Hoor y Malalai Kakar, agentes que lideraban una unidad para casos de 

violencia doméstica; Safi Amajan, una mujer que se dedicó a la educación de las 

afganas y la periodista y moderadora de televisión, Shaima Rezayee; entre muchas 

otras. Todas ellas fueron asesinadas por los Talibanes debido a su profesión, creencias y 

repercusión social. Amnistía Internacional recogió en un informe de 2005 que la 

mayoría de las 328 mujeres candidatas en las elecciones de 2004 de todas las partes del 

país recibieron amenazas de muerte por hombres armados, les dieron una paliza, les 

dispararon o bien les quemaron sus propiedades. 

La falta de seguridad también se acostumbra a atribuir a una causante del 

sistema débil y casi fallido que es el afgano así como su poca presencia e impacto en 

la sociedad. Se cita en el informe Afghanistan’s parlamient in the making que “la 

presencia física del estado es poco palpable en numerosas regiones del país. En las 

regiones rurales, a duras penas hay actores estatales a nivel de distritos. Además, el 

concepto de Estado no es una idea que esté muy extendida en la sociedad y las 

necesarias capacidades para la administración y la implementación dentro del aparato 

afgano no existen
3
”. Esta cita puede ilustrarse con el informe Arab Human 

Development Report 2004
4
 de Naciones Unidas en dónde se explica que en provincias 

como Bagdhis, Herat, Kabul, Kandahar y Nangarhar a duras penas conocen el 

funcionamiento del proceso constitucional. 

“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 educación o a la atención sanitaria y existe, además, una 

total impunidad debido a la ausencia de los tribunales comúnmente conocidos’ ”
5
. Esta 

mentalidad se ve amparada, además, por leyes que perpetúan prácticas machistas con 

total impunidad en varios aspectos tales como en el matrimonio, el divorcio, la herencia 

y la movilidad de la mujer. 

Las tradiciones y las costumbres siguen teniendo un peso muy fuerte en la 

sociedad, lo que repercute directamente en otros organismos y sistemas como sería el 

caso, por ejemplo, del judicial. Cómo se cita en el informe Afghanistan’s parlamient in 

the making, “no aparece demasiada gente en las cortes de Afganistán. Un porcentaje de 

                                                 
3
 A.Fleschenberg: Afghanistan’s Parliament in the making, informe UNIFEM, Berlin 2009, p. 34 

4
 Véase http://www.arab-hdr.org/contents/index.aspx?rid=3  

5
 A. Marta: Bukas y pintalabios, Afganistán, tierra también de mujeres, UOC, febrero 2013, p. 13 

http://www.arab-hdr.org/contents/index.aspx?rid=3
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la población afgana considerablemente alto tiene una fe y confianza muy altas en los 

sistemas de la Shura y las Jirgas en detrimento del sistema judicial. Eso conlleva que la 

población afgana siga confiando en sistemas antiguos y no en los sistemas judiciales 

actuales”
6
.  

El analfabetismo e independencia económica muestran claros signos de 

discriminación de género. Por lo que respecta a la educación, sólo el 12,4% de las 

mujeres tienen educación frente al 32,4% de los hombres y por lo que respecta al nivel 

adquisitivo, las mujeres sobreviven con 478 dólares al día mientras que los hombres lo 

hacen con 1.428 dólares
7
. 

Los señores de la guerra, mulás, ex combatientes y otros personajes de 

dudoso pasado ocupan puestos en el Parlamento de alta relevancia, hecho que dificulta 

cualquier proceso o iniciativa que vaya en contra de sus intereses. Cómo ejemplos se 

pueden citar a Abdulrabb Rassul Sayyaf, jefe de la Comisión de Asuntos 

Internacionales y líder del partido Dawat- e Islami; Sibghatullah Mojadeddi, presidente 

de la cámara Meshrano Jirga y del programa de reconciliación con los insurgentes; Pir 

Seyyed Ahad Gailani, jefe del partido Frente Islámico Nacional; Ustad Muhammad 

Mohaqeeq
8
, presidente de la comisión de Asuntos religiosos y culturales, educativos y 

líder del Partido de la Gente Islámica Unida. Además de ellos, los “conservadores 

religiosos (ulemas y comandantes muyahidines) son mayoría en el Parlamento (ocupan 

134 de los 249 escaños)” y ocupan carteras relevantes como Asuntos Internacionales, 

Justicia, Reformas Administrativas y Anticorrupción, Asuntos religiosos y culturales, 

Educación y Drogas e Inmoralidad. 

Otra de las causas que mantienen la irritación y la desconfianza del estado 

afgano es que mientras la administración Karzai mantiene Talibanes reconocidos dentro 

del gobierno, la integración política de sabidos combatientes y violadores de los 

Derechos Humanos provoca la alineación de la población hacia el sistema político 

afgano y un reto muy serio para la calidad y estabilidad de las (desmilitarizadas) 

instituciones políticas.  

En las pasadas elecciones del 20 de agosto del 2009 se denunció un más que 

evidente fraude electoral y manipulación de las urnas, algo que periodistas como 

Mónica Bernabé denunciaron. La corresponsal española explica que los Talibanes ya 

                                                 
6
 A.Fleschenberg: Afghanistan’s Parliament in the making, informe UNIFEM, Berlin 2009, p. 31 

7
 Datos del National Human Development Reports on Afganistán (2004- 2007) 

http://hdr.undp.org/en/reports/national/asiathepacific/afghanistan/name,3292,en.html  
8
 Anexo 2. Breve biografía de algunos parlamentarios 

http://hdr.undp.org/en/reports/national/asiathepacific/afghanistan/name,3292,en.html
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habían advertido que boicotearían los comicios atacando colegios electorales. Esto, 

sumado a que en esos momentos no existía un registro ni un censo electoral y que un 

helicóptero Chinook estadounidense perdió veinte urnas con papeletas cuando las 

trasladaba de la provincia de Nuristán a Kabul, entre otras; ayudaron a la falta de 

credibilidad de las votaciones. Muchas mujeres no pudieron votar ese día porque no 

había mujeres vigilantes para cachearlas y en otras provincias pretendían votar en grupo 

de diez llevando unas 100 papeletas. La Comisión Independiente hizo trampa a favor de 

Karzai en el recuento de los votos, algunos de ellos fraudulentos. Finalmente, la 

“Misión de Observación Electoral de la Unión Europea denunció el 16 de septiembre 

que el día de las elecciones ‘se llenaron urnas a gran escala’ con votos fraudulentos y 

que después ‘centenares de miles de esos sufragios se aceptaron como buenos en el 

recuento’. Según los cálculos realizados por los observadores europeos, 1,5 millones de 

votos eran sospechosos de fraude y se tenían que poner en cuarentena para su 

investigación. De esos, 1,1 millones correspondían a Hamid Karzai, 300.000 a Abdullah 

Abdullah y 92.000 a Ramazan Bashardost
9
”.  

Además de ello, las mujeres que forman parte del gobierno (de los 36 

Ministerios sólo hay presencia femenina en 17 y en un porcentaje inferior al 10%) se las 

divide y categoriza según su clase social, estatus político, edad, etnia, clase o casta, 

lengua y religión mediante los cuales sus compañeros varones valoran qué nivel de 

credibilidad hay que atorgarles
10

. A ello hay que tener en cuenta que, entre otros, hay 

que cumplir ciertos requisitos para entrar en el Parlamento como ser mayor de 25 años, 

recoger 300 votos y dejar un depósito de 10.000 afganis (200 dólares).  

Además de que las parlamentarias son maltratadas y marginadas por sus compañeros 

hombres, también lo hacen entre ellas: es frecuente que las mujeres que forman parte de 

partidos conservadores acusen a sus opositoras de traidoras e infieles. Esto provoca 

división entre ellas y que no haya cooperación.  

Finalmente, trabajar en el Parlamento es un trabajo arriesgado e inseguro. 

En septiembre de 2009, una parlamentaria y su hijo fueron secuestrados por los 

Talibanes en la provincia de Ghazni. Malalai Joya tuvo que exiliarse del país después de 

unas polémicas declaraciones en la televisión en 2007 aunque en 2006 ya había sido 

físicamente atacada. Ese mismo año, en 2006, la líder del Ministerio de Asuntos de la 

Mujer (MOWA) en Kandahar; Safia Hama Jan fue asesinada mientras que en 2008, otra 

                                                 
9
 M.Bernabé: Afganistán, crónica de una ficción, Editorial Debate, Junio 2012, Barcelona, p. 321 

10
 A.Fleschenberg: Afghanistan’s Parliament in the making, informe UNIFEM, Berlin 2009, p. 15 
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parlamentaria tuvo más suerte y salvó su vida de un ataque, aunque no la de su 

marido
11

. A la inseguridad hay que sumarle la falta de medios y de recursos tanto 

humanos como materiales: en las pasadas elecciones faltaba personal femenino para 

poder cachear a las mujeres, personal que explicara cómo funcionaban los votos, 

colegios electorales abiertos, medios de transporte adecuados para que la gente de las 

provincias se pudiese desplazar y un largo etcétera.  

A esta situación que envuelve a las parlamentarias, hemos de mencionar el 

conflicto que supone ser mujer en Afganistán para el diseño de las acciones y campañas 

políticas.  

 

El conflicto de la mujer como persona en Afganistán  

Tal y cómo se estableció en la anterior tesina, la afgana sufre en su país 

constantes violaciones de derechos humanos perpetrados y legitimados por una 

sociedad temerosa de abandonar la tradición e influenciada por el terrorismo y la 

religión. 

Actualmente, el conflicto, lejos de resolverse parece proyectarse 

inexorablemente en el tiempo no sólo con la entrada y permanencia de criminales y 

señores de la guerra en el gobierno afgano sino también por la ineficacia de un Karzai 

que no resuelve los problemas de base social que sufre la población.  

Hay que distinguir los diferentes objetos de disputa del conflicto:  

 

 Mujeres Miembros del gobierno  

Señores de la Guerra/ 

grupos armados 

Sociedad 

Aspectos inmateriales - Derechos Humanos 

básicos 

- Dignidad 

- Respeto 

- Acceso a la educación 

- Acceso al mundo 

laboral 

- Protección 

- Poder 

- Influencia 

- Control de la sociedad 

- Ambición 

- Racismo 

- Puritanismo/ 

establecimiento de un 

Islam ortodoxo 

                                                 
11

 A.Fleschenberg: Afghanistan’s Parliament in the making, informe UNIFEM, Berlin 2009, p. 25- 26 
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- Posesión de una 

ideología máxima 

Aspectos materiales - Leyes vinculantes 

- Sanciones 

- Juicios justos y 

transparentes 

- Regularización de los 

derechos 

- Cuotas femeninas en 

el gobierno 

- Altos cargos 

gubernamentales 

- Altos salarios 

- Legalizar  negocios 

propios como el 

contrabando de armas, 

drogas, económicos, 

armamentísticos, de 

recursos, etc.  

 

Así, como se puede apreciar en el esquema
12

 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 y que se pretende realizar, 

con esta tesina, a través de las decenas de mujeres políticas que forman parte del 

gobierno actual y futuro. 

La dificultad de la consecución de los objetivos a corto plazo radica en el 

presidente de Afganistán, Hamid Karzai, que con la intención de mantener cierta paz en 

el país negocia con señores de la guerra y Talibanes puestos de poder e influencia 

política.  

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 dividirlo de la siguiente manera:   

La violencia estructural ejercida por un estado gobernado por el débil presidente 

Karzai que permite la existencia de leyes que discriminan a la mujer y otras que 

                                                 
12

 Anexo 3: Esquema del cuadro de los objetos de disputa 
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protegen a los criminales y a los que atentan contra su dignidad. De ello son ejemplos 

diferentes leyes del Código Civil afgano (1977) que establecen como legales: poder 

casarse a partir de los 16 años, que un hombre pueda tener cuatro mujeres, que el 

hombre sea el que decida sobre la libertad de los movimientos de la mujer o la 

imposibilidad de divorciarse o de denunciar violaciones son algunas de estas misóginas 

leyes.  

La violencia directa hacia las mujeres la ejercen mayormente los maridos y sus 

familiares. A pesar de que la situación es extensible en todo el país, es en las zonas 

rurales dónde las mujeres sufren más violencia de género (violencia física y psicológica) 

y violencia sexual (o violación) dentro (y fuera) del matrimonio.  

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. Así, los tres tipos de violencia
13

 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.  

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 también  deben hacer frente
14

. 

 

                                                 
13

 Anexo 5: Las tres violencias de Galtung 
14

 Anexo 4: Visión esquematizada del conflicto afgano 
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Diagnóstico del conflicto 

Que las afganas mantengan y amplíen los niveles de Derechos Humanos 

conseguidos hasta el momento es una ardua tarea que necesita constancia, trabajo y 

esfuerzo.   

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. 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 violentas, las cuales, significarán el retroceso de los avances 

conseguidos para las mujeres. Como dice John Paul Lederach, habrá que esperar un 

mínimo de 30 años (cambio generacional) para llegar a transformar este conflicto social 

profundo.  

 Hay que tener en cuenta estos factores pues tienen repercusión directa en el 

desarrollo del trabajo de las parlamentarias dentro del gobierno afgano. Por esta razón, 

las acciones, propuestas y campañas de esta tesina tienen presentes no sólo los aspectos 

políticos a los cuales se enfrentan las mujeres sino a los conflictos de género. De este 

modo, las acciones están enfocadas a que las candidatas políticas adquieran más fuerza 

en la toma de sus decisiones y actos a la vez que se propone desarrollar actividades 

enfocadas a la educación de género para que este conflicto disminuye y repercute en 

más apoyo social en las propuestas de las parlamentarias.  
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3) Objetivos generales de la tesina 

 

Objetivos generales 

Los objetivos generales se basan en las siguientes líneas: 

Procurar un cambio en el conflicto afgano que provoque una transformación del 

mismo.  

Procurar que las propuestas y guías de la presente tesina sean la base de un futuro 

plan de trabajo. Es decir, se espera que las propuestas de este trabajo sean lo 

suficientemente adecuadas cómo para volverlas a utilizar en las próximas elecciones y 

tener, simplemente, que actualizarlas.  

Las acciones que se proponen inciden en la propia sociedad afgana y buscan su 

cooperación.  

 

Objetivos específicos 

Por lo que respecta a los objetivos específicos de la tesina, este consiste en un único 

objetivo que se pretende conseguir a largo plazo: la obtención del respeto de los 

derechos humanos de las afganas. Este objetivo se trabajará a través del diálogo y el 

debate en la propia sociedad afgana en el seno del gobierno de modo que, la 

consecución, adquisición y respeto de los derechos humanos por las mujeres sea algo 

aceptado por toda la sociedad afgana (y por lo tanto, defendido) e impuesto 

democráticamente. 
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4) Plan de implementación 

 

El objetivo del plan de implementación es establecer una serie de requisitos, 

procedimientos y propuestas para que las candidaturas a las próximas elecciones 

legislativas de este año en Afganistán de las mujeres afganas sean más fuertes y, por 

ende, que culminen en más escaños dentro del Parlamento y con más apoyo social fuera 

de él.  

El objetivo último del establecimiento de estas acciones consiste en que las 

mujeres puedan formar no sólo pasivamente sino activamente de la política nacional 

para así establecer una serie de medidas legales que ayuden a transformar el conflicto 

político y el conflicto social de las mujeres en Afganistán.  

Para la propuesta de estas acciones hay que establecer unos parámetros de 

recogida de información que nos permitirán complementar los factores anteriormente 

mencionados con la situación actual. Además, esta recogida de información permitirán 

conocer más profundamente la psicología de la sociedad afgana en su conjunto, qué 

papel van a desempeñar los actores internacionales (ONG’s, miembros de la ONU, 

miembros de organizaciones de Derechos Humanos y activistas, periodistas locales e 

internacionales, etc). 

 

Propuesta de acciones15 

1. Ámbito de la seguridad fuera y dentro del Parlamento 

Actividad Integración de las mujeres en los cuerpos de seguridad 

Tarea Se necesitará de la colaboración de los cuerpos de seguridad actuales 

y de los internacionales para ofrecer puestos de trabajo para las 

mujeres en el ámbito de la seguridad. 

Beneficiarios 

implicados 

En un principio esta integración se ha pensado sólo para incluir 

mujeres policía en las puertas de los colegios electorales para 

cachear a las votantes y asegurar la seguridad de la zona y evitar un 

posible fraude. Así, los beneficiarios son las mujeres en primer lugar 

y los habitantes de la provincia del colegio electoral de la zona 

(porque más presencia de seguridad evitará menos ataques de los 

Talibanes).  

                                                 
15

 H. Palacios: Resolución y cooperación, UOC, Barcelona 2012.  
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Resultados 

esperados 

Se espera que la seguridad en los próximos comicios mejore, si más 

no, se equilibre de forma más o menos homogénea en todo el país. 

Una vez finalizada la jornada electoral se espera que estas mujeres 

se queden en los cuerpos integradas de modo que se incrementa la 

seguridad del país y se adquiere un puesto de trabajo y, por lo tanto, 

un sueldo digno para la mujer y su independencia económica. 

Participantes del 

equipo 

Fuerzas de seguridad afganas y fuerzas de seguridad internacionales 

Otros implicados La población de la zona 

Útiles Se contará con el personal existente 

Indicadores Seguimiento de las mujeres policía al previo de los comicios, 

durante y después. Realización de entrevistas antes, durante y 

después. Número de mujeres que se quedan en el cuerpo y número 

de las que abandonan. 

Observaciones  El período de entrenamiento deberá ser el establecido por las fuerzas 

de seguridad afganas e internacionales. El entrenamiento debe ser 

con ambas fuerzas para promover el contacto, conocimiento y 

aceptación de las afganas por parte de los hombres policía afganos. 

Se busca la aceptación de la mujer en otros ámbitos laborales, la 

cooperación y que las mujeres puedan votar el día de los comicios 

en un ambiente seguro. 

 

Actividad Trabajando unidos 

Tarea La actividad consiste en que observadores internacionales de la 

ONU y miembros de la seguridad afganos deberán establecer, por 

poblaciones y provincias un plan de seguridad y desarrollo de la 

jornada a fin de garantizar el correcto proceso de votación y evitar y 

proteger de los ataques de los Talibanes.  

Beneficiarios 

implicados 

La población afgana porque adquirirá más seguridad en la jornada 

electoral. Los candidatos políticos porque recibirán los votos que les 

corresponden. Los propios miembros de la seguridad afganos porque 

aprenderán a colaborar, conocerán mejor a los observadores 

internacionales y aprenderán otras técnicas y formas de trabajar que 
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podrán usar para su futuro. 

Resultados 

esperados 

Que en cada provincia se establezca un plan de seguridad adaptado a 

las condiciones intrínsecas de cada región. Que se desarrolle la 

jornada electoral con la mayor tranquilidad posible y que los 

observadores internacionales puedan desempeñar su trabajo, sin 

temer por su vida y reportando situaciones positivas. 

Participantes del 

equipo 

Los observadores internacionales formarán grupos por provincias 

con los miembros de seguridad afganos. Dentro de ellos se harán 

grupos por regiones. Estos pequeños grupos tendrán un 

representante de la ONU y otro afgano. Cuando se haya establecido 

un plan por regiones, se hablará con el grupo de la provincia para 

explicar todos los planes y buscar que el global también funcione. 

Otros implicados La población de las provincias deberán estar al corriente de esta 

cooperación. 

Útiles Dos representantes por grupo de cada región y otros dos medios 

representantes para moderar el debate de la puesta en común por 

provincias. 

Indicadores Los informes de los observadores de la ONU. Las sensaciones de los 

afganos antes, durante y después. Las sensaciones de los 

internacionales antes, durante y después. El desarrollo de la jornada 

en sí mismo. Valoración global posterior de los comicios. 

Observaciones  La cooperación debe ser entre ambas con el fin de detectar posibles 

anomalías en los policías (vendidos, corruptos, pocas ganas de 

trabajar), así como mejorar la imagen de la organización 

internacional. Diferenciación clara de tareas durante los comicios. 

Se aprovechará el programa para enviar mensajes de oposición a los 

señores de la guerra y a los Talibanes, de la necesidad de luchar 

contra ellos. Se busca establecer un mínimo de seguridad para que la 

jornada electoral se desarrolle con normalidad y se evite el fraude. 

Actividad Difundiendo el mensaje 

Tarea Miembros de la ONU deberán elaborar pequeños talleres, clases, 

jornadas, seminarios y conferencias a la jornada previa de los 

comicios. El objetivo es dar a conocer en qué consiste la jornada 
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electoral, para qué sirve, la importancia de que no haya fraude, la 

importancia de la lucha política contra los infortunios del país, la 

importancia de la política como medio de transformación del 

conflicto. 

Beneficiarios 

implicados 

Los beneficiarios directos son la población y los candidatos políticos 

progresistas que puedan beneficiarse de algún cambio de 

mentalidad.  

Resultados 

esperados 

Los resultados es que esta formación logre cambiar algún 

pensamiento pero no una amplia mayoría necesaria para establecer 

un cambio real en el país. Los resultados verdaderos se esperan a 

largo plazo. 

Participantes del 

equipo 

Miembros de la ONU, población local. 

Otros implicados ONG’s y asociaciones de activismo social que quieran implicarse en 

la organización y realización de talleres para fomentar la confianza y 

el conocimiento político. 

Útiles Deberá ser una acción coordinada en el caso de que otras entidades 

quieran implicarse. En caso contrario, la ONU dirigirá las 

formaciones. 

Indicadores Entrevistas a la población antes y después, realización de encuestas, 

impresiones de los profesores, grabación de vídeos en los talleres y 

posterior visualización, número de asistentes a las formaciones, etc.  

Observaciones  Estos talleres empezarán con estas elecciones pero una vez pasadas 

deberá establecerse un plan para ir realizando este tipo de 

actividades, al menos, con prospección para el año siguiente. Se 

espera un mínimo de una actividad al mes. 

 

Actividad Sesiones de autoestima 

Tarea Expertos en coaching internacionales se entrevistaran con las 

parlamentarias para apoyarla psicológicamente y remarcar la idea de 

que la cooperación entre ellas es necesaria. 

Beneficiarios 

implicados 

Esta tarea va dirigida exclusivamente a las mujeres parlamentarias 

para que dispongan de ayuda y apoyo psicológico  
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Resultados 

esperados 

Se espera una afluencia importante en las sesiones de coaching 

previa y posteriormente a la celebración de los comicios. 

Participantes del 

equipo 

Expertos en coaching y parlamentarias. 

Otros implicados Todos aquellos que quieran asistir. 

Indicadores La propia evolución física y psíquica de las voluntarias así como su 

regularidad y asistencia a las sesiones. 

Observaciones  Esta tarea será desarrollada por profesionales pero se espera que sea 

de larga duración de modo que se buscará personal afgano que 

pueda desarrollar las sesiones con profesionalidad. Se busca 

fortalecer a las parlamentarias para que sigan con su necesario 

trabajo dentro del parlamento y no se dejen influenciar por los 

señores de la guerra ni por los insultos de las otras mujeres. 

 

Actividad Protección de liderazgos 

Tarea Esta tarea se recoge de la petición de la organización Afghan 

Women Network (AWN) la cual pide que las mujeres líderes gocen 

de una seguridad permanente por miembros de las organizaciones 

internacionales. 

Beneficiarios 

implicados 

Las mujeres líderes y que ejercen un trabajo público de activismo 

social y lucha por los derechos. 

Resultados 

esperados 

Se espera que la protección termine siendo dura para los miembros 

internacionales, del mismo modo que se esperan reticencias por 

parte de los países internacionales a poner los efectivos necesarios 

para proteger a estas mujeres. Sin embargo, se confía que la tarea 

podrá llevarse a cabo sin problemas. 

Participantes del 

equipo 

Cascos azules, miembros del ISAF y seguridad afgana. 

Otros implicados Asociaciones de mujeres 

Indicadores Conseguir que las mujeres no sufran más ataques contra su persona 

y sus familiares es un indicativo del éxito o del fracaso.  

Observaciones  Se busca que las mujeres que desempeñan un papel público lo sigan 

haciendo debido a la necesidad de mantener la empatía de la 
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población con sus causas y la de todos. Afganistán es un país 

peligroso el cual si no se protege a aquellos que quieren luchar 

contra la violencia, el conflicto nunca sufrirá un cambio real. Se 

entrevistaran al personal de seguridad con el fin de detectar 

cansancio mental, angustia y otros síntomas psicológicos derivados 

del estrés y de la tensión de modo que este pueda ser relevado o 

cambiado. 

 

2. Sistema débil y fallido 

Actividad Pocos pero eficientes 

Tarea Establecimiento de nuevos órganos, departamentos, oficinas y 

delegaciones pequeñas gubernamentales que funcionen. En la 

actualidad hay diferentes ministerios creados pero realmente la 

población no siente que les pueda ayudar. Se trata de establecer tres 

prioridades de solución de problemas de los afganos y establecer tres 

oficinas en las cuales sólo se trabaje acerca de esos problemas. 

Establecimiento de unos objetivos al mes: por ejemplo, número de 

personas atendidas, número de problemas resueltos, no resueltos, 

etc. Compensación económica por los objetivos cumplidos. 

Beneficiarios 

implicados 

La población y también los trabajadores porque estos se beneficiaran 

de un lugar de trabajo en el que tienen razones para motivarse y una 

buena manera de sustentarse.  

Resultados 

esperados 

Se espera que en un principio sea difícil establecer pocas prioridades 

y que sea complicado que los trabajadores se involucren. Es un 

objetivo a medio- largo plazo. 

Participantes del 

equipo 

Miembros del gobierno que estén actualmente ocupando cargos o 

ministerios en los que no hagan nada y quieran ayudar serán 

recolocados en estas oficinas. La responsabilidad, proposición de 

oficinas y método resolutivo deberá ser aportado por los propios 

afganos pero con regulación de miembros de la ONU. Su presencia 

es necesaria para limitar el aporte de recursos materiales así como 

para vigilar los primeros meses el cumplimiento de los objetivos y 

las maneras de trabajar de los oficinistas.  
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Otros implicados Activistas podrán aportar sus ideas acerca de qué temas requieren de 

una solución más urgente.  

Indicadores Seguimiento de los objetivos. 

Observaciones  Es una tarea que requiere de paciencia y que los resultados se 

esperan en un medio- largo plazo. Se busca recuperar la confianza 

de la población en la política y, por tanto una mayor participación en 

la jornada electoral. 

Actividad Cómo debe ser el gobierno afgano 

Tarea Organización de una serie de sesiones de debate entre los políticos 

que trabajan en el gobierno con el fin de compartir ideas y debatir 

sobre cómo debería ser y qué funciones debería desempeñar el 

gobierno afgano. Se busca detectar problemas, incomodidades y 

demás elementos para que se pueda modificar la forma de ser y de 

trabajar del gobierno para convertirlo en algo realmente afgano
16

 y 

que sea conforme a todos. 

Beneficiarios 

implicados 

Los políticos actuales, especialmente, los más progresistas que 

pueden ver en estas sesiones una oportunidad de expresar y proponer 

nuevas maneras de funcionar. 

Resultados 

esperados 

Los resultados que se esperan es que los señores de la guerra ejerzan 

su influencia en los debates e impongan sus ideas. De todas formas 

esto también puede ser útil en el sentido de ver intenciones y 

anticiparse a ellas. Esto también puede ser útil para las campañas de 

sus opositores. 

Participantes del 

equipo 

Miembros internacionales, ONG y los políticos que voluntariamente 

quieran formar parte de las sesiones. 

Otros implicados  

Indicadores Entrevistas mensuales para ir valorando la opinión de los 

participantes, sus sentimientos y así detectar posibles mejoras.  

Observaciones  Esta tarea se realizará con una periodicidad bimensual hasta el día de 

                                                 
16

 Esto se establece en el sentido de que el gobierno político y la democracia se impusieron por Estados 

Unidos a través de un títere llamado Karzai, de modo que los afganos siguen rigiéndose por los tribunales 

y juicios informales, entre otros, porque no se han hecho para ellos la política. La política es algo 

impuesto de fuera que toca aprender porque así va el mundo no porque ellos lo hayan decidido. La idea es 

que este gobierno se adapte a la sociedad y manera de hacer afganas para que funcione realmente y los 

políticos se impliquen en él.  
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las elecciones. Se busca detectar posibles argumentos para los 

candidatos políticos opositores a los señores de la guerra así como 

descubrir necesidades de la población real para poderlas llevar a 

cabo y recuperar la confianza de esta. 

 

Actividad Difundiendo el mensaje 

Tarea Miembros de la ONU deberán elaborar pequeños talleres, clases, 

jornadas, seminarios y conferencias a los políticos con el objetivo de 

informar, formar y educar sobre política y democracia. 

Beneficiarios 

implicados 

Los beneficiarios son los políticos que quieran asistir a estas 

actividades y talleres  

Resultados 

esperados 

Los resultados es que esta formación logre cambiar algún 

pensamiento pero no una amplia mayoría necesaria para establecer 

un cambio real en el país. Los resultados verdaderos se esperan a 

largo plazo. 

Participantes del 

equipo 

Miembros de la ONU, población local. 

Otros implicados ONG’s y asociaciones de activismo social que quieran implicarse en 

la organización y realización de talleres para fomentar la confianza y 

el conocimiento político. 

Útiles Deberá ser una acción coordinada en el caso de que otras entidades 

quieran implicarse. En caso contrario, la ONU dirigirá las 

formaciones. 

Indicadores Entrevistas a la población antes y después, realización de encuestas, 

impresiones de los profesores, grabación de vídeos en los talleres y 

posterior visualización, número de asistentes a las formaciones, etc.  

Observaciones  Estos talleres empezarán con estas elecciones pero una vez pasadas 

deberá establecerse un plan para ir realizando este tipo de 

actividades, al menos, con prospección para el año siguiente. Se 

espera un mínimo de una actividad al mes. Se busca formar a los 

parlamentarios y parlamentarias para que usen todos y cada uno de 

los instrumentos que ofrece la política. 

 

3. Patrón patriarcal, costumbres y tradiciones 
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Actividad Talleres de género 

Tarea Miembros de la ONU deberán elaborar pequeños talleres, clases, 

jornadas, seminarios y conferencias para educar a la población 

afgana sobre género. 

Beneficiarios 

implicados 

Los beneficiarios directos son la población en general  

Resultados 

esperados 

Los resultados esperados a esta actividades esperan obtener a largo 

plazo. 

Participantes del 

equipo 

Miembros de la ONU, activistas, ONG’s, asociaciones de mujeres, 

asociaciones de derechos humanos 

Otros implicados Mujeres afganas que quieran colaborar en las clases, organización, 

obtención de recursos, etc. 

Indicadores Entrevistas a la población antes y después, realización de encuestas, 

impresiones de los profesores, grabación de vídeos en los talleres y 

posterior visualización, número de asistentes a las formaciones, 

número de hombres presentes en las formaciones, etc.  

Observaciones  Estos talleres empezarán antes de la celebración de los comicios 

para que los talleres ayuden a la concepción de que las candidatas 

políticas mujeres son igual de válidas que sus compañeros hombres. 

La intención es reforzar e incrementar el número de votos para ellas 

así como el apoyo social. Una vez finalizada la jornada electoral se 

seguirán con las clases y talleres en el año siguiente. Se busca luchar 

y conseguir más apoyo en la consecución de los derechos humanos 

de las mujeres. 

 

Actividad La mujer del mes 

Tarea Cada mes se escogerá una mujer del país por algún motivo: por 

saber bailar muy bien, por hablar varios idiomas, por saber dibujar, 

... la idea es hacer un acto festivo para elegirla como mujer afgana 

del mes con el objetivo de destacar sus cualidades que estén fuera 

del ámbito que la sociedad afgana le ha destinado con la intención 

de que los hombres dejen de verlas como simples objetos y 

empiecen a verlas como seres humanos que disponen de muchas 
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cualidades. 

Beneficiarios 

implicados 

Las mujeres afganas. 

Resultados 

esperados 

Se espera que la percepción de la mujer cambie a lo largo de los 

meses en que se desarrolle la actividad. 

Participantes del 

equipo 

Mujeres afganas, miembros de la ONU, activistas, ONG’s, 

asociaciones de mujeres, asociaciones de derechos humanos 

Otros implicados  

Indicadores Valoración de la población de cada acto en el momento de su 

finalización 

Observaciones  A la celebración del acto se tendrá que hacer una búsqueda para la 

siguiente mujer. No todo se debe enfocar en el ámbito político. 

Todos los actos deben incluir una muestra y la posibilidad de un 

discurso. Terminaran con una merienda para que todos los asistentes 

interactúen entre ellos. Se busca modificar la mentalidad tradicional 

de la sociedad afgana, se busca la motivación de la mujer para 

adentrarse en otras esferas y expresarse públicamente, se busca 

mostrar que las mujeres pueden hacer más cosas que estar en casa. 

Cuando más se normalice esta situación menos desprecio sufrirán las 

parlamentarias.  

 

Actividad Comisión para la inclusión de la asignatura de género en la escuela 

Tarea Creación de una comisión que trabajará para que en el sistema 

educativo y en los centros educativos que lo permitan se instaure una 

asignatura de género impartida por mujeres.  

Beneficiarios 

implicados 

Las futuras generaciones y las actuales. 

Resultados 

esperados 

Se espera que sea una tarea difícil, que se opongan a la actividad y 

propuesta las principales facciones de los señores de la guerra, así 

como su presidente y recibir posibles amenazas de los Talibanes.  

Participantes del 

equipo 

Mujeres afganas, miembros de la ONU, activistas, ONG’s, 

asociaciones de mujeres, asociaciones de derechos humanos. La 

tarea debe ser llevada en su práctica totalidad por asociaciones 
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afganas puesto que conocen mucho más el sistema educativo o bien 

disponen de centros clandestinos gestionados por ellos mismos. Sin 

embargo, los miembros de la ONU y de otras organizaciones 

internacionales deberán colaborar con ellas con el fin de luchar para 

introducir la asignatura de forma legal.  

Otros implicados Agentes internacionales externos que puedan aportar información y 

ayuda. 

Indicadores La aceptación de la inclusión de la asignatura en la escuela será un 

indicativo más que suficiente. 

Observaciones  La tarea se propone a largo plazo y no únicamente para estas 

próximas elecciones. Se aprovecha la inercia de las anteriores 

actividades para generar un movimiento fuerte que apoye las tareas 

de género. Se busca no sólo normalizar la presencia femenina en la 

esfera política en el momento actual sino que en un futuro haya cada 

vez más personas que apoyen y luchen por los derechos de las 

mujeres. 

 

Actividad Incremento de los porcentajes femeninos 

Tarea Creación de una comisión que trabajará para que los porcentajes 

actuales de inclusión de miembros femeninos se eleven  

Beneficiarios 

implicados 

Las mujeres líderes políticas así como otras activistas por los 

derechos humanos, por la verdad y por los derechos de las mujeres. 

Resultados 

esperados 

Se espera que sea una tarea difícil, que se opongan a la petición y 

propuesta las principales facciones de los señores de la guerra y 

parte de los parlamentarios, como el factor más conservador. 

Participantes del 

equipo 

Representantes de las diferentes organizaciones de activismo y lucha 

social, así como otros miembros expertos en negociación y 

mediación para establecer un nuevo acuerdo.  

Otros implicados El resto de parlamentarios y el propio presidente afgano. 

Indicadores El incremento del porcentaje de participación de la mujer será un 

indicador en sí mismo. 

Observaciones  La tarea se propone a largo plazo y no únicamente para estas 

próximas elecciones. Se aprovecha la inercia de las anteriores 
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actividades para generar un movimiento fuerte que apoye la 

inclusión de la participación de la mujer en esferas públicas y de 

poder. Se busca no sólo normalizar la presencia femenina en la 

esfera política en el momento actual sino que en un futuro haya cada 

vez más personas que apoyen y luchen por los derechos de las 

mujeres. 

 

4. Señores de la guerra 

Actividad Ley de Amnistía
17

 

Tarea Esta tarea consiste en la creación de una comisión para luchar contra 

la Ley de Amnistía aprobada por el gobierno afgano. Se trata de 

buscar su ilegalidad con el objetivo de poder juzgar a los criminales 

de guerra en el parlamento primero y posteriormente a los Talibanes.  

Beneficiarios 

implicados 

La población afgana. 

Resultados 

esperados 

Un arduo trabajo que puede alargarse en los años. 

Participantes del 

equipo 

La comisión estará formada por expertos del derecho internacional, 

del derecho afgano, sociólogos, abogados, mediadores y otros 

expertos relevantes. 

Otros implicados Cualquier aportación que pueda hacer cualquier titular a nivel 

individual será de gran ayuda. 

Indicadores Esta tarea no precisa de indicadores puesto que tiene un único 

objetivo. 

Observaciones  Esta tarea no se espera terminarla con la formación del nuevo 

gobierno afgano sino con la consecución del objetivo por la que ha 

sido creada. Se busca que las candidatas políticas que defienden que 

                                                 
17

 La ley de Amnistía es una ley que aprobó el gobierno afgano en marzo de 2007. Esta contiene 12 

puntos y establece que los criminales de guerra de las dos últimas décadas y media no podrán ser 

juzgados por un tribunal afgano. Además, el texto legislativo hace referencia a un informe de Human 

Rights Watch (el cual denunciaba que algunos de los diputados afganos eran criminales de guerra) y dice 

explícitamente que el parlamento no lo considera creíble por sus sospechosas intenciones. Por otro lado, 

el gobierno afgano ratificó en el Estatuto de Roma de 2003 que la Corte Penal Internacional tan sólo 

podía actuar en Afganistán en los crímenes cometidos a partir de la firma del tratado, protegiendo, de esta 

manera, los líderes muyahidines, de la Alianza del Norte y otros señores de la guerra. Finalmente, estos 

señores pueden presentarse a las elecciones porque la ley electoral afgana dice que tan solo los que han 

sido procesados por un tribunal no pueden presentarse.  
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los criminales de guerra deben abandonar los escaños encuentren 

apoyo político y legal en el que basar sus argumentos, reforzar sus 

discursos y presentar una opción real y factible a la población para 

obtener votos. 

 

Actividad Libertad de expresión 

Tarea Creación de una comisión formada por todo tipo de asociaciones de 

activistas, de mujeres y de derechos humanos que se encargarán de 

organizar protestas, manifestaciones y otras formas de protesta 

públicas cómo muestra del rechazo de la población de la actual 

situación política (integrada por señores y criminales de guerra y 

violadores de derechos humanos).  

Beneficiarios 

implicados 

La población afgana 

Resultados 

esperados 

Se espera que las manifestaciones y protestas públicas sean poco 

secundadas aunque con el paso del tiempo se busca que la 

participación incremente. 

Participantes del 

equipo 

Asociaciones de mujeres, activistas, asociaciones de derechos 

humanos, ong’s, expertos internacionales, locales y nacionales y 

todo el que quiera sumarse.  

Otros implicados Se irán estableciendo nuevos encargados y responsables de las 

manifestaciones según se vaya 

Indicadores El número de participantes es un indicativo. 

Observaciones  Se busca con estas manifestaciones que la población en general 

pierda el miedo a la situación actual, que se creen lazos de 

cooperación, que se ejerza presión social hacia los señores de la 

guerra, que se vuelva a llamar la atención del mundo, etc y que los 

candidatos que defiendan que los señores de la guerra deben 

abandonar sus escaños tengan apoyo social y, por lo tanto, esto les 

genere confianza. 

 

5. Fraude electoral 

Actividad Protección de las urnas 
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Tarea Creación de una comisión de expertos encargados de diseñar una 

estrategia para combatir el fraude así como para controlar la calidad 

de los votos después de los comicios 

Beneficiarios 

implicados 

Toda la población afgana 

Resultados 

esperados 

Se espera que esta tarea conlleve mucho tiempo previo para realizar 

una estrategia adecuada teniendo en cuenta el tiempo limitado del 

que se dispone. Aún así, se pretende redactar un informe con unas 

guías prácticas enfocadas no sólo en las próximas sino también en 

las futuras elecciones. 

Participantes del 

equipo 

La comisión estará liderada por miembros de organizaciones 

internacionales así como activistas de derechos humanos y abogados 

a ser posible de entidades y asociaciones independientes. 

Otros implicados Se acepta la colaboración de otros agentes internacionales y locales. 

Útiles  

Indicadores Los indicadores serán visibles en el informe posterior a los comicios 

que darán (o no) la validez necesaria a los votos emitidos. 

Observaciones  La comisión deberá trabajar rápido y establecer unas guías lo más 

prácticas y sencillas posibles. De momento no se busca la 

colaboración afgana porque se estima que las extorsiones y 

amenazas estarán presentes, otra vez, en las futuras elecciones. 

 

Estas actividades pueden desarrollarse en un calendario adecuado
18

.  

 

Identificación y descripción de los posibles cambios en función de los 

resultados esperados 

A lo largo del desarrollo de la tesis, pueden surgir ciertos imprevistos que pueden 

provocar variaciones en los resultados primeramente esperados. Estos cambios son 

debidos a distintas causas ajenas a la realización de la tesis: 

La aparición imprevista de un actor afgano o internacional que haga cambiar el 

rumbo que se esperaba que tendría la jornada tal y como sucedió en las anteriores 

                                                 
18

 ver annexos 
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elecciones de 2009 en las que Ramazan Bashardost fue un candidato político que nadie 

habría esperado
19

.  

Hay que tener en cuenta otro factor relacionado con los candidatos políticos. El 

trabajo se centra en aportar métodos de campaña válidos para que las mujeres consigan 

más poder en el Parlamento para poder ejercer una fuerza de presión social desde la 

propia cúpula gubernamental. Pero puede pasar que estas renuncien a su candidatura 

poco antes, el mismo día o poco después de las elecciones debido a razones psicológicas 

(cansancio, fatiga, miedo) o ambientales (presión, amenazas, chantajes 

La propia geografía de Afganistán es un elemento a tener en cuenta puesto que es un 

país grande, poblado de diferentes etnias muy separadas entre sí que pueden modificar 

los resultados de una jornada electoral debido a su diferente manera de pensar. Esto, 

además, implica a los señores de la guerra puesto que controlan determinadas zonas de 

Afganistán donde, normalmente, la población allí residente vota por el señor que 

controla la zona.  

Los Talibanes han influido enormemente en el cansancio de las tropas 

internacionales y estos son unos actores que hay que tener en cuenta en el desarrollo del 

presente trabajo. Debido a su alta peligrosidad como terroristas, puede preverse ciertos 

ataques en las próximas elecciones pero no donde, ni el cuando ni el como.  

 

Justificación de los posibles cambios en los resultados inicialmente 

previstos 

La presente tesis se desarrollará desde la óptica del activismo femenino y 

político que se está desarrollando fuera y dentro de Afganistán. La tesis tiene en cuenta 

que las diferentes organizaciones y asociaciones de mujeres tienen fuerza suficiente 

para imponer en cierto grado las medidas que reclaman, medidas que supondrán un 

cambio positivo en el conflicto conseguido por los propios interesados en solucionarlo y 

sin intervención internacional. 

Pero los factores arriba mencionados pueden afectar profunda y 

significativamente los resultados previstos porque esta tesis trabaja con personas que 

viven en muy duras condiciones en un país muy pobre y altamente peligroso. Los 

atentados, las amenazas de muerte, los chantajes, las tradiciones, los consejos locales, la 

presión de la sociedad, la mentalidad profundamente patriarcal y la dificultad intrínseca 

                                                 
19

 M. Bernabé: Afganistán, crónica de una ficción 
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del conflicto por la diversidad de actores presentes provoca que las personas se 

desgasten mental y físicamente. 

Además, estos factores que pueden incidir de forma inesperada antes y después 

de la aplicación de esta tesis son extremadamente peligrosos e imprevisibles, lo que 

justifica cualquier variación en los resultados esperados.  

 

 Carencias detectadas del plan de implementación 

Las carencias detectadas en este plan de implementación son diversos factores 

que también pueden alterar los resultados esperados: 

Las propuestas establecidas requieren que se empiece a trabajar con ellas de 

inmediato de modo que son medidas que necesitan un trabajo previo importante. 

La mayoría de ellas, además, implica la colaboración, cooperación y trabajo de 

diferentes organismos con diferentes objetivos. Esto puede llevar a que entenderse y 

trabajar en una misma línea sea un poco más difícil de conseguir. Así mismo, estos 

actores deben implicarse en diferentes acciones propuestas por lo que puede llevar al 

desgaste y al cansancio físico y mental. 

Las medidas también requieren de un re-planteamiento de la asignación de 

recursos económicos que la comunidad internacional destina a Afganistán. Estos 

deberán ser reasignados a algunas de las tareas descritas anteriormente con la posible 

oposición de los diferentes países miembros puesto que se enfatiza demasiado el 

problema de la seguridad. 

 

Oportunidades y posibilidades de continuidad 

Estas tareas tienen la gran ventaja que la mayoría pueden ser modificadas, 

actualizadas y adaptadas rápidamente si el ambiente sufre un cambio radical. Además, 

son medidas que tratan elementos básicos de entre muchos otros pero que si consiguen 

los resultados para lo que están creadas pueden ayudar enormemente al cambio del 

conflicto. 

Estas tareas están hechas y pensadas para que la mayor parte las lideren las 

organizaciones y personas afganas por lo que la colaboración de los miembros de la 

comunidad internacional puede descender al cabo de los años. De este modo los afganos 

serán propiamente los que cambiarán el conflicto y ello resultará ser algo que sentirán 

como suyo y no como impuesto. La mayoría de las propuestas implican su participación 
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de modo que no solo provocaran y lideraran el cambio ellos mismos sino que 

construirán un estado afgano adaptado a Afganistán y a la población afgana.  

Las tareas descritas anteriormente son tareas que se pueden complementar 

perfectamente con muchas otras y a partir de las cuales pueden surgir nuevas ideas. A 

pesar de que requieren la colaboración de varios miembros, son actividades y tareas que 

son un poco amenas y que algunas de ellas tienen fecha límite o no tienen fecha de 

modo que no resultan difíciles de trabajar.  

Además, las que implican la colaboración de varios actores provoca que 

inconscientemente se vaya creando una red de trabajo, una red de amistades, que se 

aprendan valores los unos de los otros y que el pueblo se una más en su causa. 
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5) Valoración de los resultados obtenidos: conclusiones y 

prospectiva 

 

El papel de las mujeres afganas en la resolución del conflicto es muy importante 

porque tienen fuerza, capacidad y planteamientos válidos y positivos los cuales, pueden 

llegar a ser reales e implantarse en el país si estas trabajan desde una posición de poder 

en Afganistán. 

A pesar de que estas propuestas no se han aplicado, se pueden mencionar otras 

iniciativas llevadas a cabo los años anteriores que luchaban por los mismos objetivos: 

En la sociedad civil se han creado y desarrollado espacios donde la voz de las 

mujeres es la protagonista principal. Una muestra de ellos son las numerosas 

organizaciones lideradas por mujeres (RAWA, HAWCA, AWN, AWEC, OPAWC, 

AWSDC,...) que luchan por sus derechos humanos y por la expulsión de los criminales 

de guerra del gobierno afgano.  

Otra muestra importante del compromiso de las mujeres con el conflicto de su 

país son las manifestaciones que se realizaron en Kabul los últimos años, la creación de 

escuelas clandestinas, la creación de casas de acogida para aquellas mujeres que han 

huido de los maltratos que sufren en su casa y la aparición de mujeres líderes que se 

enfrentan a los señores de la guerra como es el caso de Malalai Joya
20

. Siguiendo esta 

última línea en 1999 se creó el Afghan Women Skills Development Centre (AWSDC) 

dedicado a la promoción de la paz entre mujeres y niños y del desarrollo de diferentes 

proyectos como programas de alfabetización, la creación de talleres de costura a través 

de la concesión de microcréditos, la realización de asambleas con representantes de 

diferentes distritos para hablar sobre temas de paz y desarrollo y talleres de orientación 

laboral, entre muchos otros. También hay que destacar la creación de un único partido 

político en 2008 centrado en la lucha de los derechos humanos de la mujer, el National 

Need. 

Otra iniciativa que goza de éxito son los equipos de las FET, por sus siglas en 

inglés, los Equipos Femeninos de Interacción con las Mujeres. Esta iniciativa promueve 

la integración de la mujer en los cuerpos de seguridad de la ISAF, la cual, ayuda a la 

                                                 
20

 Malalai Joya es una política afgana que vive en la clandestinidad después de unas polémicas 

declaraciones por televisión en 2007 en las que denunciaba abiertamente la presencia de criminales de 

guerra en el Parlamento afgano. Joya era miembro del Parlamento de la provincia de Farah, su región 

natal.  
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interacción con las mujeres y con los hombres puesto que los militares hombres sólo 

pueden interactuar con afganos. La interacción con los hombres se produce a través de 

un gran respeto además de los locales las ven como mujeres que pueden desarrollar otro 

tipo de trabajos además del doméstico. También han impulsado el desarrollo del 

Departamento de Asuntos de la Mujer. 

Las FET no son las únicas mujeres que forman parte de la seguridad de 

Afganistán. “Tanto el Ejército (Afghan National Army, ANA, con 320 efectivos en 

2011) como la Policía (Afghan National Police, ANP) tienen mujeres en sus filas (1.112 

efectivos en el año 2011), ya que las mujeres pueden llevar a cabo funciones que los 

hombres no deben hacer”. Por otro lado, “las mujeres en las Fuerzas Nacionales de 

Seguridad Afganas (ANSF) pueden interactuar con otras mujeres en cualquier situación, 

e interrogar a los testigos femeninos y conseguir mejor información sobre lo que ha 

sucedido y sobre la situación en general. En el caso particular de la Policía (ANP), es 

evidente que trabaja más cerca de la población y que las mujeres policía son cruciales 

para facilitar el acceso de las mujeres a la justicia
21

” puesto que cuando las mujeres 

denuncian a los hombres a un hombre policía este acostumbra a no hacerles caso. 

Además de ellas hay las Family Response Unit (FRU por sus siglas en inglés), una 

unidad creada en 2005 por el Ministerio del Interior que tiene como objetivo ser un 

punto de acceso para las mujeres donde poder denunciar todo tipo de actos violentos. 

Por lo que respecta al ámbito legal, también se han llevado a cabo otras iniciativas tales 

como la EVAW o Ley de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, elaborada 

en 2009 que tanto la comunidad internacional como la ISAF están luchando por 

implementarla y aplicarla a través de diferentes acciones como los cursos y seminarios 

de capacitación y divulgación de la Ley. Esta, entre otros, tiene como objetivo tal y 

como se establece en el artículo 2 “Salvaguardar los derechos religiosos y legales y 

proteger la dignidad humana de las mujeres [….] y combatir las costumbres, tradiciones 

y prácticas que ocasionan violencia contra las mujeres contraria a los preceptos de la 

religión del Islam
22

”. 

Pero las iniciativas no terminan ahí sino que también podemos hablar del 

esfuerzo que se está desarrollando con el fin de detectar y reducir los niveles de fraude 

electoral que se pueden aplicar en Afganistán. En este sentido, hemos de hablar de 

International Foundation for Electoral Systems (IFES) que está invitado a asesorar y 
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 J.L. Gil Ruiz: El papel de la mujer y el género en los conflictos, IEEE, p. 189  
22

 J.L. Gil Ruiz: El papel de la mujer y el género en los conflictos, IEEE, p. 199 
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aconsejar sobre cómo deben desarrollarse las próximas elecciones en el país afgano. 

Una muestra de ello es el documento que aporta algunas nociones sobre cómo combatir 

el fraude
23

 electoral. 

Estas tan solo son algunas de las muchísimas iniciativas que se están 

desarrollando en la actualidad en Afganistán y que tienen como objetivo, no sólo 

mejorar la situación de la población en general sino también la de sus mujeres. Por esta 

razón, se puede concluir que la aplicación de las tareas mencionadas anteriormente 

requerirán tiempo y paciencia pero, seguramente, obtendrán muy buenos resultados a 

largo plazo por que “Las mujeres aportan a la causa de la paz entre los pueblos y las 

naciones experiencias, competencias y perspectivas diferentes. La función que cumplen 

las mujeres de dar y sustentar la vida les ha proporcionado aptitudes e ideas esenciales 

para unas relaciones humanas pacíficas y para el desarrollo social
24

” que pueden 

transformar conflictos estancados tales como el de Afganistán.  
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 Véase 

http://www.ifes.org/~/media/Files/Publications/White%20PaperReport/2011/Assessing_Electoral_Fraud_

Series_Darnolf.pdf  
24

 N. Romo Avilés: El papel de la mujer y el género en los conflictos, IEEE, p. 199 

http://www.ifes.org/~/media/Files/Publications/White%20PaperReport/2011/Assessing_Electoral_Fraud_Series_Darnolf.pdf
http://www.ifes.org/~/media/Files/Publications/White%20PaperReport/2011/Assessing_Electoral_Fraud_Series_Darnolf.pdf


 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 39 

6) Fuentes 

Bibliografía  

- Alemany, Marta. Burkas y pintalabios, Afganistán: también tierra de mujeres. 

Universitat Oberta de Catalunya, 27 febrero de 2013, Barcelona. 

- Bernabé, Mónica. “Afganistán, crónica de una ficción”, Editorial Debate, junio 

2012, Barcelona. 

- Fleschenberg, Andrea. “Afghanistan’s Parliament in the making. Gendered 

understandings and practices of politics in a transitional country”,UNIFEM, 

2009, Berlin. 

- Joya, Malalai. “Una mujer contra los señores de la Guerra”, Kailas Editorial, 

2010, Madrid 

- Palacios, Héctor. “Resolución y cooperación”. Universitat Oberta de Catalunya, 

septiembre 2012, Barcelona.  

- Vinyamata , Eduard: “Conflictologia”, Editorial Ariel, junio 2009, Barcelona. 

 

Informes 

- Afghanistan Women’s Network (AWN). “Afghan Women: towards Bonn and 

beyond”, 6 octubre de 2011. 

- Coconi, Luciana. “Afganistán: Mujeres contra la impunidad”, Universitat de 

Barcelona, 2009, Barcelona. 

- Independent Election Commission of Afganistan (IEC). “Women situation 

country Wide Reports”, 20- 21 agosto 2009. 

- Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE). “El papel de la mujer y el 

género en los conflictos”, junio 2012, Granada. 

- Quaderns de pau i  solidaritat- Asdha. “Afganistan: Justícia, pau i drets de les 

dones”, Diciembre 2010, Barcelona. 

- The Institute for Inclusive Security. “Recommendations on Afghanistan’s 

Reconciliation, Reintegration and Transition Processes”.  

 

Webgrafía 

Real Academia Española http://rae.es/rae.html (9/06/13).  

Afghan’s Woman Educational Center http://www.awec.info/english/ (22/06/2013) 

Parlamentarians Network for conflict Prevention http://pncp.net/ (22/06/2013) 

http://rae.es/rae.html
http://www.awec.info/english/
http://pncp.net/


 40 

Associació per als Drets Humans a l’Afganistan http://www.afgancat.org/ (22/06/2013) 

 

Enlaces 

http://www.ifes.org/Content/Publications/Articles/2013/Promoting-Credible-Elections-

IFES-Uses-Innovative-Electoral-Integrity-Assessment-Meth-in-Afghanistan.aspx 

(5/06/2013). 

http://hdr.undp.org/en/reports/national/asiathepacific/afghanistan/name,3292,en.html 

(10/06/2013) 

http://www.arab-hdr.org/contents/index.aspx?rid=3 (17/06/2013).  

http://es.euronews.com/2013/02/15/las-mujeres-entran-en-las-fuerzas-especiales-

afganas (17/06/2013) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Kochi_people (17/06/2013) 

http://www.lavanguardia.com/internacional/20130618/54376082316/afganistan-asume-

propia-seguridad-pese-escalada-violencia.html (18/06/2013) 

http://www.lavanguardia.com/internacional/20130618/54375753893/el-gobierno-

afgano-y-los-talibanes-hablaran-de-paz-en-catar.html (18/06/2013) 

http://blogs.aljazeera.com/blog/asia/taliban-talks-ray-hope-

afghanistan?utm_content=blogs&utm_campaign=Trial4&utm_source=twitter&utm_ter

m=socialflow&utm_medium=tweet (20/06/2013) 

http://www.asiared.com/es/notices/2012/12/afganistan-y-corea-del-norte-lideran-la-

lista-de-paises-mas-corruptos-del-mundo-3383.php (20/06/2013) 

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/Afganistan/Paginas/

Inicio.aspx (20/06/2013) 

http://www.elmundo.es/elmundo/2012/10/30/internacional/1351590226.html 

(21/06/2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.afgancat.org/
http://www.ifes.org/Content/Publications/Articles/2013/Promoting-Credible-Elections-IFES-Uses-Innovative-Electoral-Integrity-Assessment-Meth-in-Afghanistan.aspx
http://www.ifes.org/Content/Publications/Articles/2013/Promoting-Credible-Elections-IFES-Uses-Innovative-Electoral-Integrity-Assessment-Meth-in-Afghanistan.aspx
http://hdr.undp.org/en/reports/national/asiathepacific/afghanistan/name,3292,en.html
http://www.arab-hdr.org/contents/index.aspx?rid=3
http://es.euronews.com/2013/02/15/las-mujeres-entran-en-las-fuerzas-especiales-afganas
http://es.euronews.com/2013/02/15/las-mujeres-entran-en-las-fuerzas-especiales-afganas
http://en.wikipedia.org/wiki/Kochi_people
http://www.lavanguardia.com/internacional/20130618/54376082316/afganistan-asume-propia-seguridad-pese-escalada-violencia.html
http://www.lavanguardia.com/internacional/20130618/54376082316/afganistan-asume-propia-seguridad-pese-escalada-violencia.html
http://www.lavanguardia.com/internacional/20130618/54375753893/el-gobierno-afgano-y-los-talibanes-hablaran-de-paz-en-catar.html
http://www.lavanguardia.com/internacional/20130618/54375753893/el-gobierno-afgano-y-los-talibanes-hablaran-de-paz-en-catar.html
http://blogs.aljazeera.com/blog/asia/taliban-talks-ray-hope-afghanistan?utm_content=blogs&utm_campaign=Trial4&utm_source=twitter&utm_term=socialflow&utm_medium=tweet
http://blogs.aljazeera.com/blog/asia/taliban-talks-ray-hope-afghanistan?utm_content=blogs&utm_campaign=Trial4&utm_source=twitter&utm_term=socialflow&utm_medium=tweet
http://blogs.aljazeera.com/blog/asia/taliban-talks-ray-hope-afghanistan?utm_content=blogs&utm_campaign=Trial4&utm_source=twitter&utm_term=socialflow&utm_medium=tweet
http://www.asiared.com/es/notices/2012/12/afganistan-y-corea-del-norte-lideran-la-lista-de-paises-mas-corruptos-del-mundo-3383.php
http://www.asiared.com/es/notices/2012/12/afganistan-y-corea-del-norte-lideran-la-lista-de-paises-mas-corruptos-del-mundo-3383.php
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/Afganistan/Paginas/Inicio.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/Afganistan/Paginas/Inicio.aspx
http://www.elmundo.es/elmundo/2012/10/30/internacional/1351590226.html


 41 

7) Anexos 

 

Anexo 1. Mapa de las provincias de Afganistán 

 

Fuente: Página web Unicef 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.unicef.org/spanish/har2010/index_afghanistan.php
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Anexo 2. Breve biografía de algunos parlamentarios: 

1. Abdul Rabb Rasul Sayyaf: señor de la guerra y extremista religioso. Líder de las 

fuerzas del partido Ittihad- i-Islami, las cuales cometieron violaciones y otros 

abusos de los derechos humanos contra los civiles para que abandonaran la zona 

de Afshar, un barrio de Kabul. 

2. Pir Seyyed Ahad Gailani: Fundador y líder del Partido Movimiento de 

Solidaridad Nacional de Afganistán. Luchador en contra la invasión soviética. 

3. Ustad Muhammad Mohaqeeq: señor de la guerra, extremista religioso y 

fundador del Partido de la Gente Islámica Unida de Afganistán. 
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Anexo 3: 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 4: Visión esquematizada del conflicto afgano 

Tipología Intensidad Dimensión Proyección 

temporal 

Objeto 

Conflicto 

profundo 

Alta Variable 

(grupal, estatal 

y social) 

Extensa 

(decenios) 

Necesidades no 

negociables con 

intereses 

negociables. 
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Anexo 5: Las tres violencias de Galtung 

 

Violencia directa 

Violencia de género (física y psicológica) 

Violencia sexual (violaciones dentro del matrimonio) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Violencia Cultural                                                  Violencia Estructural 

Costumbres (intercambio, dotes, compensar              Código Civil afgano permite leyes discriminatorias 

Un crimen, ...).           Código Civil Afgano sanciona acciones hechas por mujeres 

Matrimonios infantiles                                  La Justicia no da ni voz ni voto a las mujeres 

Sociedad patriarcal     Posible imposición de unas leyes basadas en un Islam Ortodoxo 

Tribunales de líderes locales 
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Calendario actividades 

Tareas para el 2013 

 

X) Asignatura de género: empezar en julio hasta cuando se consiga el objetivo. 

X Ley de Amnistía: empezar en julio hasta cuando se consiga el objetivo. 

 

 

 

             

Tareas Enero Feb Marzo Abril Mayo  Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic. 

Mujeres policía                         

Plan Seguridad 
ONU                         

Formación 
Política                         

Coaching                         

Sesiones 
debate                         

Talleres Género                         

Mujer del mes                         

Asignatura de 
género                         

Ley Amnistía                         

Manifestaciones                         

Protección 
urnas                         
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Tareas para el 2014 

Tareas Enero Feb Marzo Abril Mayo  Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic. 

Mujeres policía       ELECCIONES                 

Plan Seguridad ONU       ELECCIONES                 

Formación Política       ELECCIONES                 

Coaching       ELECCIONES                 

Sesiones debate       ELECCIONES                 

Talleres Género       ELECCIONES                 

Mujer del mes       ELECCIONES                 

Asignatura de género       ELECCIONES                 

Ley Amnistía       ELECCIONES                 

Manifestaciones       ELECCIONES                 

Protección urnas       ELECCIONES                 

Oficinas       ELECCIONES                 

 

X) Asignatura de género: empezar en julio hasta cuando se consiga el objetivo. 

X Ley de Amnistía: empezar en julio hasta cuando se consiga el objetivo. 

 

 

 

 

 

 

 


