
LA DIRECTORA GENERAL DE COOPERACIÓN E INMIGRACIÓN DEL GOBIERNO DE ARAGÓN DENUNCIA QUE LA VUELTA  

AL PODER DE LOS TALIBANES HA CERCENADO LOS DERECHOS CONQUISTADOS POR LAS MUJERES EN AFGANISTÁN

E
l pasado verano retoma-
ron el poder en Afganis-
tán los talibanes, tras dos 
décadas fuera de él. Du-

rante el período 2001-2021, la vio-
lencia contra las mujeres conti-
nuó siendo endémica, aunque se 
tomaron medidas importantes co-
mo la creación del Ministerio de 
Asuntos de la Mujer o el impulso 
de la legislación en favor de sus 
derechos, la aprobación de la Ley 
de Eliminación de la Violencia 
contra las Mujeres o la normativa 
contra el acoso sexual de las muje-
res y las niñas. 

A pesar de la desigual situa-
ción en diferentes regiones, las ni-
ñas pudieron ir a la escuela y las 
jóvenes accedieron a la universi-
dad; las mujeres ingresaron en el 
ejército, abrieron sus propios ne-
gocios y, en algunos ámbitos, co-
mo el policial, se crearon consejos 
de mujeres profesionales. El Go-
bierno de Afganistán llegó a tener 
cuatro ministras, una gobernado-
ra provincial y, en 20 provincias, 
una vicegobernadora de asuntos 
sociales.  

Con la llegada del nuevo régi-
men talibán, todos estos avances 
quedaron cercenados. En el actual 
gobierno, no solo no hay represen-
tación de ninguna mujer, sino 
que, además, se ha eliminado el ci-
tado Ministerio de Asuntos de la 
Mujer y se ha creado el Ministerio 
de Propagación de la Virtud y Pre-
vención del Vicio, lo que augura la 
voluntad de cercenar todas y cada 
una de las libertades públicas al-
canzadas por las mujeres y las ni-
ñas afganas. 

En el ámbito del trabajo, las 
mujeres deben abstenerse de pre-
sentarse hasta que se establezcan 
«sistemas adecuados para garanti-
zar su seguridad», salvo en el sec-
tor sanitario, donde se les ha per-
mitido volver, como consecuencia 
del contexto de pandemia que to-
davía vivimos. Otras profesiona-
les, como las periodistas, se han 
visto obligadas a quedarse en sus 
casas por el miedo a sufrir agresio-
nes.  

En materia educativa y forma-
tiva, se impone a todas las estu-
diantes, profesoras y personal de 
centros educativos y universida-
des el uso de una túnica abaya is-
lámica negra y un niqab que cu-
bra el pelo, el cuerpo y la mayor 
parte de la cara, así como guantes. 
Se ha prohibido la coeducación y 
se ha ido sacando paulatinamente 
a las niñas de los centros educati-
vos.  

Las represalias contra aquellas 
mujeres que se salieron del arque-
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tipo de feminidad prefijado por el 
fanatismo islámico han sido de 
las más furibundas. Especial refe-
rencia a las mujeres juezas o poli-
cías, que han sido fuertemente 
censuradas y violentadas por los 
hombres a quienes condenaron. 
Los ataques a sus propiedades y fa-
milias también han sido una cons-
tante.  

Pese a todo ello, a la situación 
de violencia, terror y pedagogía 
del miedo a la que los talibanes 
han sometido a su pueblo, las pro-
testas, movilizaciones y manifes-
taciones de las mujeres afganas se 
han sucedido y se suceden por di-
versas ciudades del país. Ellas es-
tán moviendo el mundo y mante-
niendo viva la llama de la lucha 
contra la institucionalización del 
patriarcado más despiadado. Es-
tán exigiendo a la comunidad in-
ternacional que no las olvide.  

Desde aquí alzamos nuestra 
voz en su apoyo, como una humil-
de contribución, como un peque-
ño granito de arena para que efec-
tivamente no se las deje de lado y 
para que no las olvidemos, porque 
nuestro olvido puede ser su sen-
tencia final de muerte. Porque sus 
vidas, las vidas de todas las muje-
res y todas las niñas afganas, im-
portan. 

La vuelta al 

poder de los 

talibanes ha 

supuesto un 

enorme 

retroceso para 

los derechos 

conquistados 

por afganas en 

las dos últimas 

décadas.

Compromiso solidario

33 Firma del protocolo de colaboración entre la DGA y los agentes sociales.

Aragón es una tierra solidaria y acogedora y, 
en las últimas semanas, tras la invasión de 
Ucrania por parte de Rusia, se ha 
evidenciado de manera notable. 
Instituciones públicas, privadas y la sociedad 
civil se han conjurado para mostrar la mejor 
versión de nuestro compromiso con la 
solidaridad internacional.  
El Gobierno de Aragón se ha comprometido, 
y así lo está haciendo, a destinar los recursos 
económicos y humanos necesarios para 
ofrecer una respuesta coordinada y eficaz al 
pueblo ucraniano y, también, a las personas 

refugiadas que ya están conviviendo con 
nosotros. Para ello, ha fortalecido su apuesta 
por la política pública de ayuda humanitaria y 
de emergencia, así como los compromisos 
contenidos en el protocolo aragonés de 
acogida de personas en situación de 
protección internacional. 
Del mismo modo, se va a continuar 
defendiendo el modelo europeo de derechos 
y libertades que tan buenos frutos ha dado a 
nuestra sociedad, así como los valores de 
igualdad, solidaridad y justicia social 
emanados de él.
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