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Introducción

Afghanistan ha sido víctima de violencia e inestabilidad por más de 40 años,

según un estimado de ACNUR 24 millones de Afganos necesitan ayuda

humanitaria. Más de 6 millones de ciudadanos han sido desplazados de sus

hogares, 3.5 millones fueron desplazados dentro de Afganistán y 2.6 son1

refugiados. Esta situación se convirtió en una de las crisis de refugiados más

grande y significativa a nivel mundial.

Adicionalmente, la toma del poder del Talibán el 15 de agosto de 2021 agravó

la situación de Afganistán sumándose a la lista de problemas ya presentes en el

país como la pobreza extrema, inseguridad alimentaria, Covid-19 y los desastres

naturales. Los refugiados provenientes de esta nación viven en 98 países

diferentes, convirtiendo a la población de refugiados Afganos en la tercera

más grande del mundo, después de Siria y Venezuela. La mayoría de

refugiados originarios de Afganistán viven en Pakistan y Iran, los cuales tienen

registrados 1.3 millones y 780.000 refugiados respectivamente.

Por otro lado, el 80% de los desplazados más recientes son mujeres y niños. Los

derechos fundamentales de las mujeres están siendo quebrantados y la

mayoría de niños y jóvenes no están obteniendo ningún tipo de educación.

Aproximadamente 23 millones de ciudadanos Afganos sufren de hambruna

1 https://www.unrefugees.org/news/afghanistan-refugee-crisis-explained/

https://www.unrefugees.org/news/afghanistan-refugee-crisis-explained/
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severa.

Al mismo tiempo, en junio de 2022 Afganistán fue impactado por el peor

terremoto en casi 20 años de la historia del país. Más de 1000 personas

fallecieron y más de 1500 heridos. La población Afgana ha sufrido por mucho

tiempo las consecuencias de un gobierno y economía inestable, cada vez la

situación empeora más y los niveles de pobreza descienden dramáticamente.

Definición de Términos Importantes

Consejo de Derechos humanos (CDH):

Es un organismo Intergubernamental de las Naciones Unidas encargado de

promover y proteger los derechos humanos a nivel mundial. Se encarga de

hacerle frente a situaciones de violacion de los derechos humanos y encuentra

recomendaciones y soluciones.

Refugiado:

Son personas que están fuera de su país de origen por miedo a la persecución,

a la violencia, al conflicto, o cualquier otra circunstancia que haya perturbado

el orden público. Los refugiados requieren protección internacional.

Inmigrante:

Hace referencia a una persona que viaja a un país extranjero para habitar en

él.

Inmigración Ilegal:

Se refiere a una persona o grupo de personas que entran a otro país con el

objetivo de habitar en este sin seguir los procedimientos correctos antes de

hacerlo y sin el conocimiento del gobierno.
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Repatriacion:

Es el proceso de devolver a una persona a su país de origen sea voluntaria o

involuntariamente.

Inseguridad alimentaria:

Carecer de acceso regular a suficientes alimentos nutritivos para un desarrollo

normal y para llevar una vida saludable.

Desplazamiento forzado:

Se refiere a una situación en la cual la persona tiene que huir o dejar su hogar

debido a conflictos, persecuciones, violencia, y violaciones de derechos

humanos.

La Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH):

Es un documento que funciona como un plan de acción global para la

igualdad y libertad protegiendo todos los derechos de las personas alrededor

del mundo.

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR):

Es el organismo de las Naciones Unidas encargado de proteger a los refugiados

y desplazados por situaciones de conflicto y promover soluciones de largo

plazo mediante el reasentamiento voluntario en el país de origen o acogida.

Reasentamiento:

Es la acción de cambiar el lugar de residencia, de un país a otro, por una

necesidad de asilo, porque su libertad está en peligro o por haber sido

despojado de sus derechos humanos.
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Información General

Durante la toma Afganistán por los Talibanes se desencadenaron una multitud

de homicidios. Miles de personas fueron desplazadas a la fuerza de sus hogares,

en su mayoría hazaras chiíes. Adicionalmente, después de la toma del Talibán

hubo un inmenso retroceso en los escasos avances que había ocurrido con

respecto a los derechos de las mujeres. Los talibanes recortaron los derechos

de libre reunión, expresión, y el acceso a la salud se vio arriesgado aún más por

la pandemia.

Toma del gobierno Talibán

El 14 de abril de 2022, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, decidió

retirar las tropas militares estadounidenses que quedaban en Afganistán. Luego,

el 15 de agosto la ofensiva militar talibán llegó a la capital, Kabul, derribando el

gobierno de ese momento y ocasionando la huida del presidente del país. El

talibán anunció después de eso su gobierno provisional.

La retirada de las tropas fue acompañada por una operación de evacuación

en la cual se evacuaron a 123.000 personas que estaban bajo peligro del

gobierno talibán. Adicionalmente, la inestable situación del país se vio

empeorada por la pandemia, la crisis económica, la congelación de activos y

las sanciones de la comunidad internacional.

Situación de las mujeres bajo el régimen Talibán

Los derechos de las mujeres ya habían estado en peligro desde antes de la

toma del poder del talibán. Pero cuando el talibán llegó al poder, los escasos

desarrollos que ocurrieron durante 20 años retrocedieron rápidamente. Bajo el

gobierno de Ashraf Ghani solo había 4 mujeres en el Consejo de Ministros, pero

después de la llegada del gobierno provisional el talibán descalificó y excluyó

por completo a las mujeres. Más tarde los talibanes eliminaron el Ministerio de
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Asuntos de la Mujer y sus oficinas provinciales.

En agosto un representante talibán comunicó públicamente que las mujeres

deberían abstenerse de ir a trabajar hasta que el gobierno estableciera

“sistemas adecuados” para “garantizar su seguridad”. En septiembre obligaron

a las mujeres a quedarse en casa mientras que hombres reemplazaran sus

trabajos.

Además, abogadas, juezas y fiscales fueron despedidas de sus trabajos y

obligadas a ocultarse por el peligro a las represalias de los excarcelados

talibanes a los cuales habían declarado culpables o enviado a prisión.

Por otro lado, los líderes talibanes comunicaron que para que las mujeres

pudieran regresar a su enseñanza deben crear antes un “entorno seguro de

aprendizaje.” A mediados de septiembre se les permitió a los hombres volver a

la escuela mientras que a las mujeres no. Al finalizar el año las escuelas siguen

cerradas para las mujeres excepto en las provincias de Kunduz, Balkh y Sar-e

Pul. Sin embargo, debido al acoso por parte de profesores y compañeros los

índices de asistencia de las mujeres en los lugares permitidos sigue siendo

extremadamente bajo.

Por otro lado, la violencia en contra de las mujeres y niñas sigue

incrementando, y en la mayoría de ocasiones los responsables no tienen

consecuencias. De enero a julio el Ministerio de Asuntos de la Mujer registró

1.518 casos de violencia contra mujeres, incluidos 33 asesinatos. La violencia se

manifiesta en forma de palizas, prostitucion forzada, acoso, matrimonio forzoso,

etc.

Debido a la desmantelación del Ministerio de Asuntos de la Mujer, no existen

datos de la segunda mitad del año ni del 2022, esto ha empeorado la situación

de las mujeres ya que los refugios y el apoyo jurídico hacia ellas no existe. Las

mujeres quedaron aún más expuestas a la violencia y temen denunciar.
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Defensores de los derechos humanos

Los defensores y defensoras de los derechos humanos en Afganistán sufren de

hostigamiento, amenazas, violencia y homicidios. A finales de 2020 hubo un

incremento significativo en agresiones, esto continuó en 2021. Según datos del

Comité Afgano de Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos,

alrededor de 17 defensores o defensoras de los derechos humanos fueron

víctimas de homicidio entre septiembre de 2020 y mayo de 2021, estos números

sin contar las amenazas.

Desde finales de agosto los talibanes invadieron las 14 oficinas de la Comisión

Independiente de Derechos Humanos de Afganistán y obligaron a todos los

trabajadores a huir, irse del país o esconderse. Adicionalmente, se han

registrado casos en los que los defensores y periodistas son buscados puerta a

puerta por los talibanes, y los familiares o las personas que trabajan para ONGs

reciben palizas.

Derecho a la salud

El sistema de salud ya de por sí insuficiente se vio debilitado después de que se

suspendiera la ayuda internacional al Programa de Mejoramiento del Sistema

de Salud en Situaciones de Transición (Sehatmandi). Para noviembre más de

3.000 clínicas en todo Afganistán ya habían sido cerradas por falta de

financiamiento. El programa mencionado anteriormente era la fuente principal

de ayuda para Afganistán en atención sanitaria, nutrición y servicios de

planificación familiar, y los casos de sarampión, polio y diarrea han aumentado.

El estado deficiente de las infraestructuras de salud público hizo que el covid-19

afectara inmensamente al país, para el 15 de noviembre ya habían muerto

7.293 por covid-19 y solo el 7% de la población Afgana estaba vacunada.
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Países y Organizaciones Involucradas

Estados Unidos

Estados Unidos invadió Afganistán en 2001 para destruir a Al Qaeda, para

apartar a los talibanes del poder y para rehacer la nación. Después de 20 años

de guerra con Afganistán y con tropas militares dentro del país, el presidente

Joe Biden, dio la orden de retirar todas las tropas de Afganistán. Quitando la

defensa hacia los talibanes y por esto mismo dándoles la oportunidad de

cobrar el poder, y así mismo fue.

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados

(ACNUR)

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) le ha

brindado ayuda a los más necesitados en Afganistán, proveyendo refugios de

emergencia, cuidado de salud, sanitización, agua, comida, apoyo financiero,

acompañamiento psicológico en Afganistán y en países vecinos.

Los talibanes

Los talibanes son un movimiento político-religioso y una organización militar

Afgana la cual se basa en una ideología en la que las mujeres están limitadas a

llenar las posiciones sociales más bajas. La última vez que estuvieron en el

poder prohibieron que las mujeres estudiaran y trabajaran, al igual que como

están haciendo ahora.
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Cronología de Eventos Importantes

Fecha Descripción del Evento

11, Septiembre, 2001

Diciembre, 2001

Ataque a las torres gemelas en Estados Unidos, presuntamente

por Al Qaeda

Tropas Estadounidenses derrocaron al gobierno talibán que en

aquel momento controlaba gran parte de Afganistán

2009

El presidente Barack Obama decidió incrementar el número de

tropas estadounidenses en Afganistán, llegando a casi 100.000

en 2010

Junio, 2011

Obama anunció que iba a retirar las fuerzas estadounidenses, y

que le iba a entregar la responsabilidad a los Afganos para

2014.

31, Diciembre, 2014

Obama puso fin a las operaciones de combate en Afganistán y

se concentró en entrenar y ayudar a las fuerzas de seguridad

Afganas.

Febrero, 2020

El presidente Donald Trump firmó un acuerdo con los talibanes

en el que se acordaba que las fuerzas estadounidenses se

retiraran de Afganistán el 1 de Mayo de 2021. Luego, el

presidente Biden extendió este plazo con el compromiso de que

los talibanes cortan conexiones con grupos terroristas como Al

Qaeda y la filial del Estado Islamico de Afganistán. También se

acordó que la violencia debía ser reducida y que debían abrir

negociaciones con el gobierno afgano apoyado por Estados

Unidos.
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1, Mayo, 2021

Las tropas estadounidenses empezaron a retirarse de Afganistán

y los talibanes tomaron control de Kabul y del país rápidamente

después de eso.

2021

Para finales del 2021: 24 millones de personas necesitaban

ayuda humanitaria urgente, 800.000 personas han sido

desplazadas internamente en Afganistán en 2021, 3.5 millones

de personas han sido desplazadas por conflictos dentro de

Afganistán y 5.7 millones de personas afganas y que se

encuentran en países vecinos como comunidades de acogida

necesitan ayuda.

Participación de la ONU, Resoluciones, Tratados y Eventos

Relevantes

Han habido varios intentos para resolver la situación de Afganistán, desde

ayuda humanitaria hasta resoluciones. Lamentablemente, la raíz del problema

actual está en el gobierno Talibán y si las soluciones no mitigan directamente la

acciones de este gobierno es difícil que Afganistán salga de su crisis.

● La Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán 2

(UNAMA) es una misión política especial con la tarea de asistir a los

Afganos. Fue establecida el 28 de marzo de 2002 bajo la resolución

1401 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Además,

colabora con más de 20 agencias, fondos y programas con

oficinas en Afganistán.

● El 5 de abril de 2022 se escribió la Resolución del Parlamento3

Europeo sobre la situación en Afganistán, en particular lo que

3 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2022-0198_ES.html
2 https://unama.unmissions.org/about

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2022-0198_ES.html
https://unama.unmissions.org/about
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respecta a los derechos de las mujeres. La cual desarrolla cuales

son las perspectivas del Parlamento en cuanto a la crisis de

Afganistán.

● La resolución 2626 del Consejo de Seguridad la cual extendió el4

mandato de la UNAMA hasta el 17 de marzo de 2023.

● La resolución 2592 del Consejo de Seguridad la cual abordó la5

situación del Talibán en Afganistán y el ataque al aeropuerto de

Kabul.

Previos Intentos para Resolver el Problema

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) le ha

brindado ayuda a los más necesitados en Afganistán, proveyendo refugios de

emergencia, cuidado de salud, sanitización, agua, comida, apoyo financiero,

acompañamiento psicológico en Afganistán y en países vecinos.

ACNUR ha extendido rápidamente su operación en Afganistán, ayudando a

alrededor de 916.000 personas en el 2021, y brindando ayudas de emergencia6

como tiendas de campaña, dinero, kits de higiene, y otros elementos

esenciales. Desde el 2002 ACNUR ha facilitado el retorno seguro, voluntario y

duradero de más de 5.3 millones de Afganos.

También, ACNUR ayuda a los Afganos a recibir vacunas, información sobre

inscripciones escolares, y ayuda para la reintegración a las comunidades. Es

importante aclarar que aunque la ONU colabora para mitigar la crisis de

refugiados Afganos estos intentos no acaban con la raíz del problema.

Otras acciones han sido hechas para intentar terminar la crisis, como las

6 https://www.unrefugees.org/news/afghanistan-refugee-crisis-explained/

5

https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s%2
0res%202593.pdf

4

https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/N22
29152.pdf

https://www.unrefugees.org/news/afghanistan-refugee-crisis-explained/
https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s%20res%202593.pdf
https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s%20res%202593.pdf
https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/N2229152.pdf
https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/N2229152.pdf
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mencionadas anteriormente como la creación de la UNAMA, las diferentes

resoluciones del Consejo de Seguridad y la resolución hecha por el Parlamento

Europeo.

Posibles Soluciones

Algunas ideas de cómo mitigar o terminar la crisis de refugiados en Afganistán

son:

Como primera solución es importante abordar el tema de las conversaciones

con el talibán sin reconocerlos como el gobierno oficial. La comunidad

internacional debe llegar a un consenso con el talibán de comprometerse a

mejorar la educación, salud y economía. Incluyendo, abrir los centros

educativos para todos, permitirle a las mujeres trabajar y medidas de cómo

abordar la crisis humanitaria. Adicionalmente, fortalecer las instituciones

públicas en Afganistán para asegurar la situación de los ciudadanos es

esencial.

Como segunda solución, es fundamental abordar la crisis económica. Las

sanciones económicas aplicadas a Afganistán en este momento están siendo

pagadas por personas inocentes, y están incrementando la pobreza extrema

que Afganistán tiene. Es importante recalcar que el uso de sanciones es

importante, pero estas deben ser consecuencias para el talibán y no para los

ciudadanos inocentes. Por último, es importante alentar las inversiones al sector

privado, estas fomentaran el incremento de la economía Afgana. La mayoría

de inversionistas tienen miedo o incluso debido a las sanciones impuestas en el

país no pueden invertir, y esto debe de ser abordado.

Como última propuesta de solución, es importante que Afganistán tenga

sistemas inclusivos de apoyo humanitario. En los cuales las mujeres tengan
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recursos de ayuda local como organizaciones no gubernamentales y oficinas

de la ONU. También, buscar financiamiento para asegurar que las necesidades

de las mujeres y niñas sean garantizadas y encontrar maneras de monitorear

que los recursos proveídos son distribuidos equitativamente entre las mujeres y

las minorías.

Objetivos de Desarrollo Sostenible

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son un plan de acción elaborado

por la ONU con la meta de conseguir un futuro sostenible para todo el mundo.

Estos objetivos son desafíos globales que la comunidad internacional enfrenta

día a día.

La crisis de refugiados Afganos se conecta directamente

con varios ODS como el 1 “Finalizar la pobreza”, el 2

“Hambre cero”, el 5 “Igualdad de género” y muchos más,

pero debemos recordar que la raíz de este problema

viene de las injusticias y el mal manejo gubernamental.

Por esto mismo, el ODS que más se conecta con este

tema es el 16 “Paz, Justicia e instituciones sólidas.”7

7 https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/gender-equality/

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/gender-equality/
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III. Cronologia de eventos de la guerra entre Afganistán Y Estados Unidos
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IV. Informacion sobre los hazara y la minoria chiita

https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-57065251
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