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Luego de la ocupación de Afganistán bajo la fuerza de los talibanes, las mujeres son y serán las más

desprotegidas. Te contamos lo que está sucediendo a través de aquellas mujeres que han

defendido sus derechos durante los últimos años, y que hoy lamentablemente sus vidas corren

peligro.

¿Qué está pasando?

Tal como lo menciona la BBC Mundo, Estados Unidos firmó en febrero del año pasado un acuerdo

de paz con los talibanes arraigados en Afganistán. En ese entonces, Donald Trump se comprometió

a retirar sus tropas, mientras que los talibanes aseguraron dialogar con el gobierno de Afganistán.

Esta semana, Estados Unidos abandonó el país y dejó al gobierno sin apoyo para impedir que las

fuerzas talibanas retomaran el poder.

Ser mujer en Afganistán

Actualmente existe una gran preocupación por las libertades de las mujeres, las cuales están

siendo restringidas por la fuerza Talibán. Desde el New York Times y The Post Internazionale

explican que entre 1996 y 2001, cuando los talibanes gobernaban Afganistán, las libertades de las

mujeres eran restringidas. Luego de 20 años, actualmente esta historia podría volver a repetirse.

A continuación te presentamos a algunas de las protagonistas de los hechos que actualmente

están ocurriendo en la región de Oriente Medio. Mujeres con gran valentía que han estado

informando al mundo a través de sus voces, que aún no pueden ser silenciadas.

1. Shaharzad Akbar, presidenta de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de

Afganistán, a través de su cuenta de Twitter, explica que “el avance de los talibanes ha

significado más violencia, niveles sin precedentes (en 20 años) de desplazamiento interno,

asesinatos ilegales de civiles, restricciones a las mujeres, pánico, incertidumbre y miedo”.

Fuente: https://twitter.com/shaharzadakbar

https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-58233947


2. Por su parte, Bushra Ebadi, activista afgana-canadiense, publicó una serie de pasos para

ayudar a las mujeres afganas, aunque te encuentres a miles kilómetros de estos hechos:

Fuente: https://twitter.com/bushra_ebadi

● Si no es un experto/a en el tema y no se ven directamente afectados por lo que

está sucediendo. No compartas opiniones y comentarios no solicitados.

● En cambio, siga y amplifique las voces, el trabajo y las iniciativas de activistas,

líderes, periodistas, artistas e investigadores/as afganos/as.

● Averigüe si su gobierno está deportando afganos a Afganistán. Muchos gobiernos

de todo el mundo estaban deportando a solicitantes de asilo afganos y solo

recientemente detuvieron las deportaciones.

● Evite las narrativas simplistas que pintan la situación como una disputa interna

entre tribus y facciones. Si no reconoce el papel histórico y continuo de varios

actores, entonces está contribuyendo a la desinformación.

● Comuníquese con sus representantes políticos y líderes para asegurarse de que se

estén realizando esfuerzos para evacuar y reasentar a estas personas y sus

familias.

● ¿Ha aceptado su país reasentar a los refugiados afganos? Ayude a apoyar los

esfuerzos de reasentamiento, no solo con donaciones monetarias sino a través del

apoyo de la comunidad.

Puedes leer la lista completa aquí

3. Malala Yousafzai, activista pakistaní y ganadora del Nobel de la Paz en 2014, quien recibió

un disparo cuando tenía 15 años por defender la educación de las mujeres y niñas, expresó

su sentir con la actual crisis humanitaria que se está viviendo en Afganistán, “debemos

tomar posturas valientes para defender a las mujeres y las niñas”, defendió Yousafzai.

https://twitter.com/Bushra_Ebadi/status/1426668485153890304


Fuente: https://twitter.com/Malala?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

4. La primera mujer, y más joven, en ocupar el cargo de alcaldesa en una ciudad de

Afganistán, Zarifa Ghafari, afirmó que está "esperando" a que los talibanes “vengan por

gente como yo y me maten".

Fuente: https://twitter.com/Zarifa_Ghafari?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor



5. Pero no es la única que teme por su vida, la periodista y defensora de los derechos de la

mujer, Humira Saqib, también advirtió que los talibanes han empezado a ir casa por casa

buscando a las mujeres, sobre todo activistas.

Fuente: https://twitter.com/negahezan?lang=fa

6. Fawzia Koofi es una política afgana y fue la primera mujer diputada y vicepresidenta de la

Asamblea Nacional. A través de sus redes explicó estar aterrada con lo que está viviendo su

país. “Empiezo el día mirando las calles vacías de Kabul, horrorizado por su gente. La

historia se repite tan rápidamente”, sentenció.

Fuente: https://twitter.com/FawziaKoofi77/media?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

7. A pesar del actual riesgo que significa protestar en Afganistán en contra de los talibanes,

un grupo de mujeres se armaron de valentía y levantaron su voz en las calles de Kabul

exigiendo sus derechos y libertades. Las imágenes fueron grabadas por un corresponsal de

Al Jazeera en donde se puede observar que alrededor de estas mujeres se encontraba un

talibán armado, pero aún así ellas no desistieron y mantuvieron sus carteles alzados.



En el mundo existen mujeres valientes como Shaharzad Akbar, Bushra Ebadi, Malala Yousfzai, Zarifa

Ghafari, Humira Saqib, Fawzia Koofi y muchas más. Es nuestro deber escuchar sus potentes voces

y sus discursos enfocados en proteger los Derechos Humanos, sobre todo en este momento de

tanto conflicto para aquellas que residen en Afganistán.


