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PARTE I. INTRODUCCIÓN GENERAL AL PAÍS 

1. Datos generales 
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· Nombre oficial del Estado: República Islámica de Afganistán 

· Forma de gobierno: República islámica presidencialista 

· Presidente y jefe de gobierno: Hamid Karzai 

· Capital: Kabul 

· Superficie total: 652.230 km2 

· Población: 29,835,3921 (est. Julio 2011) (crecimiento del 2.375%) 

· PIB per capita: 900 US S (est. 2010) 

· Idioma oficial: Dari o persa afgano (50%) y Pashto (35%) 

· Otras lenguas: Lenguas túrquicas (uzbeco y turkmeno) (11%), otros (4%) 

· Religión: Islam suní (80% ), Islam chií (19%), otros (1%) 

· Grupos étnicos: Pastún o patán (42%), Tayikos (27%), Hazara (9%), Uzbecos (9%), otros 

(13%) 

· Independencia: 19/08/1919 

· Moneda: Afgani 

· IDH: 0.398 (puesto 172, bajo) 

 

2. Geografía y clima 

Afganistán es un país situado en el sur del continente asiático, concretamente en las 

coordenadas 33°00′N 65°00′E. Posee un área de 652.230km2 y está situado en el interior 

del continente, por lo que carece de salida al mar. Posee un total de 5.529km de línea 

fronteriza terrestre, destacando especialmente la frontera sur-sureste con Pakistán 

(2.430km). También hace frontera con Irán al oeste (936km), con Turkmenistán (744km), 

Uzbekistán (137km) y Tayikistán (1.206km) al norte y con China (76km) al este por medio 

del estrecho corredor de Wakhan que separa Tayikistán de Pakistán. 

Afganistán está situado en un lugar estratégico, en el cruce de las rutas comerciales 

más importantes, tanto en dirección norte-sur como este-oeste. Está atravesado por el 

macizo del Hindu Kush, que recorre el país del noreste al suroeste, dividiéndolo en tres 

regiones principales: las tierras altas centrales, que forman parte de la cordillera del 

Himalaya y suponen aproximadamente dos tercios del área del país; la meseta 

sudoccidental, alrededor de un cuarto del territorio; y las planicies del norte, de escasa 

extensión, pero que contienen las tierras más fértiles. Esto supone que exista en Afganistán 

una gran diferencia entre su punto más elevado, el Nowshak o Noshaq (7.492m) y el más 

bajo, en el río Amu Daria al norte del país (258m). Este gran macizo montañoso que domina 

Afganistán hace que el país no afronte serias carencias de agua debido a la gran cantidad 

de nieve que recibe y que posteriormente se convierte en ríos y lagos, con el inconveniente 

de perder dos tercios del agua recibido de la nieve y la lluvia, pues sus ríos importantes 

                                                           
1
 CIA WorldFactbook. Hay otra estimación, de 33.609.937, extrapolada de un censo inacabado de 1979 
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desembocan en los países vecinos. Asimismo, un calentamiento y un deshielo demasiado 

rápidos pueden causar fuertes inundaciones. Otro problema geográfico que afronta 

Afganistán es su ubicación sobre la placa tectónica euroasiática, por lo que sufre frecuentes 

movimientos sísmicos, siendo algunos de especial intensidad como los acontecidos en los 

años 2008 y 2009. En el suelo de Afganistán se pueden encontrar gas natural, petróleo, 

carbón, cobre, cromita o talco, entre otros minerales. 

 

  

 El clima en Afganistán se caracteriza por una gran variedad según la zona 

geográfica, aunque en términos generales podría calificarse de árido a semiárido y 

continental extremo, con grandes diferencias de temperatura tanto entre las distintas 

estaciones del año como entre el día y la noche. Durante el invierno, en las zonas 

montañosas más frías como Ghazni, la nieve es persistente y las temperaturas pueden 

llegar a los -24ºC, siendo la temperatura más baja registrada -52.2ºC en Shahrak en enero 

de 1964, mientras que las temperaturas más elevadas en verano pueden alcanzar los 45-

50ºC en la región del Oxus, siendo la temperatura más alta registrada 49.9ºC en Farah, al 

oeste del país, mientras que en algunos lugares, como Kandahar, el simún (temporal cálido 

de viento y arena) no es desconocido. Otras zonas, como el valle de Herat, presentan sin 

embargo temperaturas más moderadas durante todo el año. Las precipitaciones más 

fuertes se dan en invierno, como en la mayor parte de Asia occidental, aunque en algunos 
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lugares la influencia del monzón de la India produce precipitaciones durante el verano. Sin 

embargo, las lluvias más beneficiosas para la agricultura, pese a ser menos numerosas, son 

las precipitaciones primaverales, junto con las precipitaciones invernales en forma de 

nieve. A pesar de todo, en términos generales se puede afirmar que el afgano es un clima 

seco. 

 

3. Demografía y población 

 La sociedad afgana es una sociedad multiétnica y multilingüística, dada su situación 

de cruce de caminos y las múltiples invasiones sufridas a lo largo de su historia. 

 

 

 

De entre su población destacan los grupos étnicos de los pastunes o patanes (42%) 

y los tayikos (27%), existiendo también importantes minorías como los hazara (9%), los 

uzbecos (9%), los amiak (4%), los turcomanos (3%) o los baluchis (4%). Esta misma 

diversidad se produce en el ámbito lingüístico, existiendo dos lenguas oficiales, el dari o 

persa afgano (50%), que sirve como lingua franca en el territorio, y el pastún (35%), 

especialmente en las zonas de mayoría pastún del este y el sur, que conviven con lenguas 

turcas como el uzbeco o el turkmeno (11%) y una treintena de lenguas menores (4%), entre 
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las que destacan el balochi y el pashai. Además, existe mucho bilingüismo entre la 

población afgana. Sin embargo, en el plano religioso no existe prácticamente diversidad, 

siendo la casi totalidad de su población musulmanes, un 80% suníes y un 19% chiíes 

(especialmente los hazara) con una minoría ismaili, y sólo un 1% de otras religiones, entre 

las que destacan pequeñas comunidades sikh e hindú, algunos cristianos y unos 400 

seguidores de la fe Bahai. Históricamente los miembros de los mismos grupos religiosos y 

étnicos se han concentrado por regiones. Los pastunes suníes dominan en el sur y el este, y 

los hazaras chiíes en Hazarajat (provincias centrales alrededor de Bamyan). Las provincias 

nororientales tienen tradicionalmente poblaciones ismaili. Otras áreas, por ejemplo Kabul, 

son más heterogéneas e incluyen población suní, chií, sikh, hindú y bahai. 

 La población exacta de Afganistán es difícil de constatar. Según una estimación del 

CIA World Factbook de julio de 2011, ésta se sitúa en 29.835.392 (aunque no aclara si 

incluye en esta estimación la población de refugiados en países limítrofes como Irán o 

Pakistán), con una tasa de crecimiento estimada en el 2.375%. Por otro lado, según el 

informe de desarrollo humano de 2011 la población de Afganistán en ese año sería de 32,4 

millones, con una tasa de crecimiento entre 2010 y 2015 estimada en el 3,1%. Lo que sí se 

puede afirmar es que la sociedad afgana es mayoritariamente rural, siendo la población 

urbana en 2010 tan sólo del 23% según el CIA World Factbook y del 22,9% según el informe 

de IDH, con Kabul como la ciudad más poblada, con más de tres millones y medio de 

habitantes en 2009, seguida de Kandahar y Herat. También se puede afirmar que es una 

población mayoritariamente joven. Según el informe de desarrollo humano, la edad media 

se situaba en 2007 en 16,6 años y la esperanza de vida en 48,7 en 2011, mientras que la 

edad media estimada por el CIA World Factbook de 2011 es de 18,2 años, con una 

esperanza de vida de 45,02, en donde la población de entre 0 y 14 años supone el 42.3%, la 

población entre 15 y 64 el 55.3% y la población de 65 años o más tan sólo el 2.4%. 

 

4. Economía2 

Afganistán es un país extremadamente pobre, estando en la lista de los países 

menos avanzados, situación producida en gran parte por la fuerte inestabilidad debida a las 

guerras y conflictos de las últimas décadas. La estimación de su PIB de 2011 (calculado 

según el tipo de cambio) es de 17.900 millones de dólares mientras que en términos de 

paridad de poder adquisitivo es de 29.990 mil millones de dólares y de 1000$ per cápita. El 

PIB está compuesto principalmente por la agricultura (31.6%), la industria (26.3%) y el 

sector servicios (42.1%). Estos sectores ocupan a la mayor parte de la fuerza laboral del 

                                                           
2
 Para más información sobre la economía de Afganistán ver Anexo I 
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país, que es de 15 millones de personas, con la siguiente distribución: agricultura 78.6%; 

industria 5.7%; y servicios 15.7%3.  

Pese a ser uno de los países más pobres del mundo, la economía afgana ha crecido 

fuertemente desde la caída del régimen talibán en 2001, debido sobre todo a la inyección 

de asistencia internacional, la recuperación del sector agrícola y el crecimiento del sector 

servicios. Así, el crecimiento del PIB fue del 12% en 2007, el 3.4% en 2008, 22.5% en 2009-

2010 y del 8.2% en 20104. La posición fiscal de Afganistán se está fortaleciendo. Los 

ingresos en los últimos tres años crecieron una media de un 34% gracias a mejoras en la 

administración de aduanas e impuestos y se esperan incrementos aún mayores cuando 

comiencen las operaciones mineras en Aynak y Hajigak, aunque también se espera que 

aumenten los gastos del gobierno debido a un aumento del gasto en seguridad, los costes 

fiscales del caso del Banco de Kabul, el aumento de las obligaciones en proyectos 

sostenidos por los donantes, etc. Otro aspecto positivo de la economía afgana es que 

posee una deuda externa relativamente baja, de 1.280 millones de dólares (CIA). 

A pesar de estos aspectos positivos, Afganistán continúa siendo un país 

extremadamente pobre y fuertemente dependiente de la ayuda externa (45,7% del PIB5), 

la agricultura y el comercio con los países vecinos. Así, aunque la tasa media de crecimiento 

desde 2003/2004 ha sido del 9.1%6, se han dado altos niveles de volatilidad debidos entre 

otros factores a la importancia del sector agrícola y su dependencia de los factores 

climáticos y la volatilidad de los precios internacionales de las materias primas. Además, la 

tasa de desempleo se sitúa en un 35%, mientras que el 36% vive por debajo del umbral de 

la pobreza7, lo que quiere decir que aproximadamente 9 millones de afganos no pueden 

satisfacer sus necesidades básicas8. 

Recursos naturales: Afganistán posee recursos como el gas natural, el aceite, el 

carbón, el petróleo, el cobre, la cromita, el talco, la baritina, el azufre, el plomo, el zinc, el 

hierro, la sal y las piedras preciosas y semipreciosas. Especialmente importantes para la 

economía del país son algunos metales raros como el cobalto o el niobio y las reservas de 

hierro y de cobre, que se sitúan entre las más importantes del mundo. Por ejemplo, la mina 

de hierro de Hajigak posee aproximadamente 1.8 millones de toneladas de mineral de 

hierro, con una concentración de hierro aproximada del 62%9, convirtiéndose en una de las 

                                                           
3
 CIA World Factbook, en https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/af.html, 

consultado a 13/02/2012 
4
 Departamento de Estado de Estados Unidos, en http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/5380.htm, consultado el 

13/02/2012 
5
 PNUD, Informe sobre el desarrollo humano 2011. Sostenibilidad y equidad: un futuro mejor para todos 

6
 World Bank, Afghanistan economic update, octubre 2011, p. 2 

7
 CIA World Factbook 

8
 World Bank, Afghanistan economic update, octubre 2011 p. 6 

9
 Ministry of Mines of the Islamic Republic of Afganistan, en http://mom.gov.af/en/page/1382, consultado el 

13/02/2012 
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mayores inversiones de la historia del país. Otra de las inversiones más importantes de 

Afganistán es la del depósito de cobre de Aynak, otorgado a una compañía china y valorado 

en más de 2.500 millones de dólares10. Algunas estimaciones afirman que ambas 

explotaciones podrían jugar un destacado papel en la economía del país generando cerca 

de 342 millones de dólares anuales en ingresos para el estado hasta 2015, aumentando 

hasta 704 millones anuales de 2016 en adelante, pudiendo contribuir el sector minero a 

medio plazo con un cinco por ciento del crecimiento anual. La parte negativa es que para 

poder explotar el potencial del sector serían necesarias importantes inversiones de entre 

6.000 y 15.000 millones de dólares en infraestructuras11. 

Agricultura: el 79% de la población afgana depende de la agricultura y los negocios 

relacionados, convirtiéndose así en la actividad principal de este país. Los cultivos 

alimenticios principales son el maíz, el arroz, la cebada, el trigo, verduras, frutas y frutos 

secos. En cuanto a los cultivos industriales, destacan el algodón, el tabaco, la rubia, la 

semilla de ricino y la remolacha azucarera. El trabajo se realiza de forma tradicional con 

poco uso de máquinas, fertilizantes o pesticidas químicos, y con una prácticamente total 

dependencia de las nieves invernales y las lluvias primaverales, con riesgo de que las 

cosechas se vean fuertemente afectadas por las cosechas12. 

Opio: La producción de opio y la elaboración de derivados como la heroína es una 

de las actividades más rentables del país con unos beneficios estimados en 3.000 millones 

de dólares entre todas sus actividades13, si bien es ilegal y no entra en las cuentas oficiales 

del estado. Gran parte de este dinero acaba en manos de los talibanes, aunque las 

estimaciones varían fuertemente. Los campesinos, generalmente los más pobres, se ven 

inclinados al cultivo de opiáceos (no exclusivamente, sino además de otros productos) 

dada su alta rentabilidad. En Afganistán se produce la mayoría del opio ilícito a nivel 

mundial, que es transformado en heroína en el propio país y es consumido por una 

población adicta creciente y exportado, especialmente a Europa Occidental. La gran 

mayoría de las 123.000 hectáreas dedicadas al cultivo de opiáceos se sitúa en las provincias 

del sur y del oeste del país14 

Comercio e industria: La industria afgana es una industria a pequeña escala que 

incluye la artesanía, los textiles, las alfombras y algún procesamiento de comida. Las 

exportaciones consisten principalmente de frutas, nueces, vegetales y alfombras. 

 

                                                           
10

 Departamento de Estado de Estados Unidos 
11

 World Bank, Afghanistan economic update, octubre 2011 p. 12 
12

 Departamento de Estado de Estados Unidos 
13

 CAULKINS, Jonathan P.,  KLEIMAN, Mark A.R., KULICK, Jonathan D., Drug production and trafficking, 

counterdrug policies, and security and governance in Afghanistan, Center on International Cooperation, New 
York University, Marzo 2010, p. 9 
14

 Para más sobre el cultivo de opiáceos y tráfico de drogas ver CAULKINS, KLEIMAN & KULICK 2010 
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5. Servicios básicos: educación y sanidad 

5.1 Sanidad 

La infraestructura sanitaria ha sido dañada o destruida por décadas de conflicto, si 

bien se está reconstruyendo en los últimos años. A pesar de la mejora producida durante la 

última década, la situación sigue siendo preocupante. Según cifras de 2008 del CIA World 

Factbook, tan sólo un 48% de la población tiene acceso a una fuente de agua potable (78% 

de la población urbana, un 39% de la población rural) y sólo el 37% tiene acceso a servicios 

sanitarios (población urbana 60%, rural 30%). Otras fuentes, como el US Department of 

State amplían esta última cifra hasta un 85%, si bien fuentes independientes afirman que 

en 2011 el 65% de la población tenía acceso a servicios sanitarios (frente al 9% de 2001)15. 

El gasto del gobierno en salud supone un 7,4% del PIB, y hay 0.21 médicos, 0,5 

enfermeros/as y 0,42 camas por cada 1000 habitantes16. La esperanza de vida media al 

nacer varía entre los 43 y los 49 años17 según la fuente. Algunas de las enfermedades que 

más impacto tienen en la sociedad son la malaria, la tuberculosis, las diarreas y la rabia. 

Además, debido a las décadas de conflicto, un gran número de la población padece de 

invalidez y problemas de salud mental. 

Los mayores perjudicados de esta situación son las mujeres y los niños. Así, por 

ejemplo, casi uno de cada cinco niños nacidos vivos muere antes de llegar a los cinco años, 

mientras que una de cada ocho mujeres afganas muere de causas relacionadas con el 

embarazo y el parto. De la misma forma, pese a que la mortalidad materna se ha reducido 

de las 1600 a las 1400 muertes por cada 100.000 nacimientos, Afganistán aún ocupa la 

segunda posición en cifras de mortalidad materna, mientras que la mortalidad infantil se 

mantiene en 161 muertes por cada 1000 nacidos vivos18. Las principales causas de muerte 

materna son las hemorragias, eclampsia, infecciones post-parto y abortos inseguros. La 

mortalidad infantil está causada principalmente por tres enfermedades, también evitables: 

infecciones respiratorias agudas, diarrea y sarampión19. 

 

5.2 Educación 

Se han producido importantes avances en Afganistán en lo referente a la educación 

en la última década, especialmente debidos a una mejora en la seguridad y a la eliminación 

de las restricciones de los talibanes. En la actualidad, más de 10.000 colegios procuran 

educación a entre 6 y 7 millones de niños, aproximadamente 6 veces más que en 2001 

(900.000 – 1.000.000 alumnos). Este incremento ha sido especialmente notable en el caso 

                                                           
15

 AMNISTÍA INTERNACIONAL, Afghanistan ten years on: Slow progress and failed promises, p. 6 
16

 OMS, en http://www.emro.who.int/emrinfo/index.aspx?Ctry=afg, consultado el 15/02/2012 
17

 Según la CIA 45,02; según el Departamento de Estado 49; según el PNUD 48,7 
18

 AMNISTÍA INTERNACIONAL, Afghanistan ten years on: Slow progress and failed promises, p. 6 
19

 UK Border Agency, Country of Origin Information Afghanistan, Octubre 2011, p.200 
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de las niñas, que hoy suponen cerca de dos millones y medio del alumnado, alrededor de 

un 36%, frente a la casi total ausencia en las escuelas en 2001. Asimismo, el número de 

profesores se ha multiplicado por siete llegando a 142.500, de los cuales cerca de 40.000 

son mujeres20.  Además de estas medidas, el ministerio de educación ha involucrado a 

mulás, los mayores de los pueblos, maliks y garyadars (representantes de los pueblos) en 

difundir los beneficios de la educación, lo que ha otorgado mayor legitimidad social a ésta y 

contrarrestado la oposición tradicional a la escuela. A pesar de ello, Afganistán sigue siendo 

uno de los países con mayor analfabetismo del mundo. Pese a los aproximadamente 7 

millones de niños que acuden a la escuela, el 43% de los menores en Afganistán todavía no 

tiene acceso a la educación (aproximadamente 5 millones)21. De estos 7 millones, 

aproximadamente un tercio son niñas, aunque se sigue percibiendo una fuerte desigualdad 

entre ambos sexos, algo que se nota por ejemplo en la media de años que acuden a la 

escuela: 11 los niños por 7 las niñas según el CIA World Factbook. Asimismo, el absentismo 

entre las chicas es el doble que entre los varones (22% frente al 11%). Además, la mayor 

parte de los ataques están orientados a la educación femenina. 

Según el Department of State y el CIA World Factbook, la tasa de alfabetización, 

entendida como personas de 15 años o más que sepan leer y escribir, es tan sólo del 28,1% 

(43,1% en hombres, 12,6% en mujeres), si bien avisan que las figuras reales podrían ser aún 

más bajas, debido a la interrupción del sistema educativo y a la huida de la población 

educada tras tres décadas de guerra e inestabilidad. Además de los numerosos ataques a 

escuelas y profesores producidos principalmente por grupos insurgentes, el ministro de 

educación cita como su mayor desafío el presupuesto en educación (actualmente el gasto 

público es del 7,4% del PIB), insuficiente para pagar los salarios de los profesores y las 

necesidades de todas las escuelas de Afganistán, de las cuales cerca de 7000 carecen de un 

lugar adecuado, forzando a los niños a recibir sus clases bajo un árbol o en tiendas22. 

 

6. Tratados internacionales firmados 

Afganistán ha firmado varios pactos y tratados internacionales de derechos 

humanos, entre los que destacan23: 

1 - Pacto internacional de los derechos políticos y civiles, ratificada el 24 de Abril de 1983 

2 - Pacto internacional de los derechos económicos, sociales y culturales, ratificada el 24 de  

Abril de 1983 

3 - Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 

racial, ratificada el 5 de Agosto de 1983 

                                                           
20

 Ibid., p. 191 
21

 Ibid 190-191 
22

 Ibid., p. 189 
23

 Fuente: AIHRC: http://www.aihrc.org.af/en/intl-documents/449/international-laws.html 
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4 - Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, 

ratificada el 5 de Marzo de 1983 

5 - Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos, o degradantes, 

ratificada el 26 de Junio de 1987 

6 - Convención sobre los derechos de los niños, ratificada el 27 de Abril de 1994 

7 - Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta 

de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, ratificada el 19 

de Octubre de 2002 

8 - Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la 

participación de niños en los conflictos armados, ratificada el 24 de Septiembre de 2003 

Además, Afganistán ha ratificado y accedido al estatuto de roma de la Corte Penal 

Internacional en 2003. 

 

7. Historia 

 

7.1 Historia precolonial 

Durante la prehistoria, Afganistán estuvo poblada por tribus indoiranias y arias, 

prevaleciendo como religión el zoroastrismo primero y llegando posteriormente el 

hinduismo y el budismo. Posteriormente el territorio del actual Afganistán fue incorporado 

al imperio aqueménida y dividido en cinco satrapías. En el año 320 a.C. Alejandro el grande 

derrotó a Darío III e invadió el territorio del actual Afganistán, dejando una importante 

influencia helénica pese a su breve paso por estas zona. Tras su muerte, el territorio se 

incorporó al imperio seléucida, del que se separaron hacia el 250 a.C. creando el reino 

heleno de Bactria. Posteriormente el territorio fue invadido por múltiples pueblos, como 

los escitas, los hunos blancos, los turcos o nuevamente los persas por medio del imperio 

sasánida. 

A mediados del s. VII los árabes llegaron al actual territorio afgano, no sin encontrar 

fuertes resistencias entre los pueblos de las montañas, pese a lo cual dejaron el fuerte 

legado de la islamización, convirtiéndose Afganistán en uno de los centros musulmanes 

principales durante la Edad de Oro del Islam. Tras formar parte del imperio gaznávida, con 

el que finalizó la islamización del territorio, y del imperio gúrida, procedente del norte de la 

India, Afganistán fue invadida por Gengis Kan en 1219. La invasión mongola fue muy 

agresiva, destrozando las mayores ciudades y forzando a la población a volver a una 

sociedad rural y agraria. Tras la muerte de Gengis Kan se produjeron una serie de luchas 

entre pequeños jefes hasta el reinato de Tamerlán a finales del s. XIV. Entre el s. XVI y el 

XVIII, Afghanistán formó parte de tres reinos: Bukhara al norte, el imperio safávida en el 

oeste y el sultanato de Deli. 
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Tras el paso de la dinastía Hotaki, que llegó a conquistar Persia durante unos años, 

tomó el mando Nader Shah, que llegó hasta Deli, y a quien sucedió Ahmad Shah Durrani en 

1747, elegido por un consejo tribal y considerado el fundador del Afganistán Moderno. 

Durrani conquistó y unificó el actual Afganistán, extendiéndose su mandato desde Mashad 

en el Oeste a Kashmir y Deli en el este y del río Amu Darya en el norte hasta el mar arábigo 

en el Sur. A su muerte en 1772 le sucedió su hijo Timur Shah Durrani, que trasladó la 

capital de Kandahar a Kabul en 1776. Durante el comienzo del s. XIX el imperio afgano 

estuvo bajo amenaza de los Sikhs en el este y los persas en el oeste, perdiendo grandes 

partes de su territorio y fue dividido hasta que en 1826 Dost Mohammad Khan llegó al 

poder.  Mientras Akbar Khan derrotaba a los sikhs en 1837, los británicos estaban 

avanzando desde el este y se iniciaba la primera guerra anglo-afgana. 

 

7.2 Influencia Occidental 

El enfrentamiento entre los imperios ruso y británico influenció fuertemente la 

historia de Afganistán durante el s. XIX en lo que fue llamado “el Gran Juego”. Tras el sitio 

de Herat entre 1837 y 1838 por parte de los persas con la intención de expulsar a los 

ejércitos ruso y británico, tuvo lugar la primera guerra anglo-afgana (1839-1842) que se 

saldó con la derrota británica, tras lo cual Gran Bretaña estableció relaciones diplomáticas 

con el gobierno afgano, aunque retirando su ejército. Tras la negación de Amir Sher Ali 

Khan a aceptar una misión británica en Kabul se desencadenó la segunda guerra anglo-

afgana (1878-1880), que llevó al trono a Amir Abdur Rahman. El imperio británico ejerció 

una fuerte influencia en este periodo, controlando incluso la política exterior afgana. En 

1893 Mortimer Durand hizo firmar a Abdur Rahman un controvertido acuerdo por el cual 

los territorios pastunes y balochi serían divididos por la “línea Durand”, conformando así 

las fronteras del actual estado afgano. Durante el mandato de Abdur Rahman (1880-1901) 

se realizaron fuertes reformas en el sistema legal y la estructura del gobierno que 

otorgaron a Afganistán un alto grado de unidad y estabilidad no conocido hasta entonces, 

aunque a costa de una fuerte centralización, y un cierto grado de aislamiento internacional. 

A su muerte le sucedió su hijo Habibullah, bajo cuyo mandato (1901-1919) se 

establece en 1904 el límite con Irán (aunque con divergencias en lo referente a las aguas 

del río Helmand). En 1907 Rusia y Reino Unido firman un acuerdo bajo el cual Afganistán 

quedaría fuera de la esfera de influencia rusa y debería consultar a Gran Bretaña en las 

cuestiones ruso-afganas mientras que los ingleses se comprometen a no ocupar ni 

anexionar territorio afgano. Pese a algún ataque a la colonia británica de la India, 

Habibullah ofrece al Reino Unido su neutralidad a cambio de que los británicos reconozcan 

su soberanía al acabar la guerra pero, al no ser cumplida esta promesa por parte británica y 

a las divisiones internas en Afganistán entre aquéllos a favor y en contra de la presencia 
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británica, Habibullah fue asesinado en febrero de 1919 por personas contrarias a la 

influencia británica. 

 

7.3 Historia contemporánea 

7.3.1 De la independencia al periodo comunista (1919-1978) 

Tras la muerte de Habibullah asumió el poder su tercer hijo, Amanullah Khan, y, 

ante el rechazo británico a aceptar un cambio en el statu quo, proclamó unilateralmente la 

independencia afgana y atacó la frontera india, comenzando así la tercera guerra anglo-

afgana, tras la cual Gran Bretaña aceptó la independencia de Afganistán y su control 

soberano en asuntos de política exterior en el tratado de Rawalpindi. Amanullah estableció 

una serie de relaciones diplomáticas para acabar con el aislamiento afgano en política 

internacional, siendo por ejemplo el primer país del mundo en reconocer la URSS. A su vez, 

estableció una serie de reformas modernizadoras al estilo de Reza Shah en Irán o Kemal 

Ataturk en Turquía, como la abolición del tradicional burka para las mujeres y la creación 

de colegios mixtos, y diversos cambios administrativos y constitucionales. Estos cambios 

hicieron que determinados grupos religiosos conservadores y algunos líderes tribales se 

sintieran agredidos, produciéndose levantamientos y ataques que acabaron con la 

abdicación de Amanullah en enero de 1929 y el alzamiento de Habibullah Kalakani, que se 

mantuvo menos de un año en el poder al ser derrotado por el primo de Amanullah, 

Mohammed Nadir Shah en noviembre del mismo año. Éste intentó llevar a cabo una 

modernización más gradual, pero fue asesinado cuatro años después por un estudiante, 

tras lo que le sucedió en el trono su hijo Mohammad Zahir Shah. 

Mohammad Zahir Shah reinó hasta 1946 con el apoyo de su tío y primer ministro 

Sardar Mohammad Hashim Khan, que continuó la política de reformas de Zahir Shah con 

medidas como la reorganización del ejército, la obligatoriedad de la enseñanza primaria 

masculina o la extensión de las medidas de higiene en todo el país. A la vez, se buscó el 

apoyo y la inversión de los EEUU para la exploración de los recursos naturales del país y 

otros negocios. Durante la segunda guerra mundial Afganistán se mantuvo neutral y en 

1946 fue admitido en la ONU. Durante la guerra fría Afganistán mantuvo su habitual 

neutralidad, consiguiendo apoyo y subvenciones de ambos bandos, aunque en general 

mantuvo una relación más estrecha con la URSS, que se convirtieron en los principales 

socios comerciales y militares de Afganistán. En 1953 Mohammed Daoud Khan se convirtió 

en primer ministro y mantuvo una dura posición respecto al problema fronterizo con 

Pakistán y buscó apoyo en la URSS. Sin embargo, el cierre de fronteras con Pakistán y las 

disputas con éste llevaron a una crisis económica que le obligó a dimitir en 1963. Tras su 

renuncia se aprobó una nueva constitución en 1964 que condujo al país hacia una 

monarquía constitucional en la cual se establece un gobierno bicameral, con una cámara 

baja de 216 miembros y una cámara alta con 84, de los cuales un tercio sería elegido por 
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votación, otro por nuevas asambleas provinciales y un último sería designado por el rey. 

Durante esta última etapa la política afgana se polarizó, lo que se tradujo en la creación de 

partidos extremistas en ambos lados del espectro político y en una cierta inestabilidad. En 

1973, mientras Zahir Shah se encontraba en Italia, Daud Khan dio un golpe de Estado 

aboliendo la monarquía, derogando la constitución de 1964 y declarando una república con 

él mismo como primer ministro y presidente. La incapacidad para solventar los problemas 

del país, la nueva constitución de 1977 que establecía el partido único y la separación del 

PDPA (People’s Democratic Party of Afghanistan) y la persecución e incluso asesinato de 

alguno e sus dirigentes desencadenó en un levantamiento de este partido en el que Daud y 

su familia fueron asesinados. 

 

7.3.2 La República Democrática de Afganistán (1978-1992) 

Tras el golpe de estado, llamado “revolución de Saur”, Nur Mohammad Taraki fue 

elegido secretario general del PDPA, presidente del consejo revolucionario y primer 

ministro de Afganistán. El gobierno de Taraki llevó a cabo una serie de reformas de corte 

socialista entre las que destacan una radical reforma agraria, la separación entre la religión 

y el Estado, la eliminación del cultivo de opio, la legalización de los sindicatos o el 

establecimiento de una ley de salario mínimo, así como la eliminación de la usura y una 

campaña de alfabetización. Asimismo promovió la igualdad de derechos para las mujeres, 

permitiendo transitar libremente, conducir automóviles y no usar velo, prohibiendo la dote 

e integrando a la mujer al trabajo y los estudios universitarios y especialmente en la vida 

política. Al mismo tiempo, el gobierno de Taraki llevó a cabo una fuerte represión política. 

En diciembre de 1978 Taraki firmó el Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación 

entre la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y la República Democrática de 

Afganistán, con la que la URSS le proporcionaría al gobierno afgano ayuda material y 

militar en caso de necesidad. Estas medidas provocaron una fuerte oposición entre grupos 

tradicionales y conservadores que se transformó en disturbios por todo el país, 

oportunidad que aprovechó el gobierno de los EEUU para financiar y entrenar fuerzas 

antigubernamentales compuestas por muyahidines por medio del servicio secreto de 

inteligencia pakistaní (ISI). Al mismo tiempo se produjo el golpe de estado de Amin y la 

ejecución de Taraki. Bajo una supuesta petición del Consejo Revolucionario y amparándose 

en el Tratado de Amistad entre ambos estados, la URSS decide intervenir en diciembre de 

1979 para sofocar los levantamientos y derrocar a Amin, quien se había negado a asumir 

los consejos soviéticos sobre cómo estabilizar y consolidar su gobierno. Tanto Taraki como 

éste eran parte de la facción Jalq del PDPA, de corte más radical y con menos simpatías 

dentro del régimen soviético, por lo que tras la intervención instalaron en el poder a 

Babrak Karmal, líder exiliado de la facción moderada Parcham. Tras la invasión soviética el 

apoyo estadounidense (y de otros países como Arabia Saudí) a los grupos insurgentes se  
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incrementó, así como el conflicto, que continuó bajo el mando de Najibullah hasta la caída 

del régimen comunista de Afganistán en 1992, que aguantó tres años más desde la retirada 

de las tropas soviéticas en 1989. 

 

7.3.3 Periodo islámico: muyahidines y talibanes (1992-2001) 

Tras la caída de Najibullah se estableció el Estado Islámico de Afganistán, en el que, 

tras la breve presidencia del moderado Sibghatullah Mojadeddi, se instauró como 

presidente a Burhanuddin Rabbani y a Gulbuddin Hikmatyar como primer ministro. Sin 

embargo se manifestaron las diferencias entre las distintas facciones muyahidines, 

especialmente a partir de la negación de Rabbani a abandonar la presidencia en 1994 tal y 

como estaba pactado. Así, se dio una lucha por el poder entre distintas facciones políticas 

que creó un nuevo movimiento de desplazados, lucha en la que Rabbani y Massoud 

controlaban Kabul y el norte del país y el resto estaba bajo el dominio de distintos señores 

de la guerra apoyadas por países como Pakistán, Irán, Uzbekistán o Arabia Saudí. Al mismo 

tiempo surgió en el sur el movimiento talibán, compuesto principalmente por miembros de 

la etnia pastún que estudiaron en madrasas pakistaníes liderados por el mulá Omar, que 

recibieron un fuerte apoyo de Pakistán al no ser capaz su anterior aliado, Hikmatyar, de 

conseguir el poder. En 1996 el movimiento Talibán se hizo con la capital, Kabul, y en 1998 

controlaba el 90% del territorio afgano, quedando el resto controlado por el Frente Unido 

o Alianza del Norte creada por Ahmad Shah Massoud y Abdul Rashid Dostum. La alianza del 

Norte estaba compuesta mayoritariamente por tayiqs y uzbekos, así como facciones 

hazaras y algunos pastunes, y apoyada militar y económicamente por Rusia, Irán e India. 

El movimiento talibán ocupó el poder y proclamó la creación del Emirato Islámico 

de Afganistán, en el que el mulá Omar poseyó el título de jefe de estado y “comandante de 

la fe”. Durante su mandato, los talibanes aplicaron la ley sharia de acuerdo a una 

interpretación extrema y rigurosa del Islam y cometieron incontables violaciones de los 

derechos humanos, especialmente en contra de minorías étnicas y religiosas, siendo los 

hazaras chiíes los más castigados por ser considerados infieles, y las mujeres. A éstas, por 

ejemplo, se les impuso la vestimenta del burka, se prohibió el trabajo y la educación 

femenina, el uso de cosméticos y tacones, montar en bicicleta o motocicleta, reír en voz 

alta y un largo etcétera, y se aplicaron generalizadamente prácticas como la lapidación y el 

azote público instaurados desde 1992. Además, se cometieron persecuciones, asesinatos y 

torturas contra comunistas y antiguos partidarios de la República Democrática, se prohibió 

la fiesta del 1º de Mayo, se obligó a los hombres a llevar indumentaria islámica y una barba 

lo suficientemente larga y se prohibieron la televisión los vídeos y la música. En Marzo de 

2001 volaron dos grandes estatuas de Buda por considerarlas como ídolos blasfemos. 

Durante su mandato continuó la guerra contra la Alianza del Norte, en la que los talibanes 

fueron apoyados por Pakistán y por tropas saudíes y en la que se cometieron fuertes 
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violaciones de derechos humanos y se produjeron otra vez importantes movimientos de 

población. Entre aquéllos que apoyaban al régimen talibán se encontraba Osama bin 

Laden, que junto con Ayman al-Zawahiri controlaba el grupo terrorista al-Qaeda. Osama 

bin Laden aportó tropas y financiación a la lucha contra la Alianza del Norte, estableciendo 

así una alianza con los talibanes, que por su parte otorgaron refugio a bin Laden y su grupo 

terrorista, responsables entre otros de los atentados a las embajadas estadounidenses de 

Nairobi y Dar es Salaam en 1998, a lo que los EEUU respondieron atacando los 

campamentos militares de al-Qaeda en Afganistán. El apoyo a este grupo junto con las 

importantes violaciones de los derechos humanos cometidos durante el periodo talibán 

supuso la pérdida de apoyo doméstico e internacional. El 9 de Septiembre de 2001 el líder 

opositor Massoud fue asesinado y dos días después se cometieron los atentados del 11 de 

Septiembre en los EEUU que causaron más de 3000 víctimas, hechos ambos reivindicados 

por los que al-Qaeda. Tras las negativas del gobierno talibán a las peticiones 

estadounidenses de expulsar a Osama bin Laden, los EEUU y sus aliados de la coalición 

antiterrorista iniciaron una campaña militar en Afganistán el 7 de Octubre de 2001 que 

acabó con la retirada talibán de Kabul el 13 de Noviembre de 2001. 

 

7.3.4  Historia reciente: administración Karzai y presencia extranjera 

El ataque para acabar con los talibanes se llevó a cabo por medio de la “operación 

libertad duradera”, liderada por EEUU y con fuerte presencia de tropas inglesas, así como 

de otros países. Esta operación consistió en prestar apoyo a la Alianza del Norte 

especialmente por medio de ataques aéreos con apoyo de pequeñas tropas especiales 

sobre el terreno. A consecuencia de esta operación los talibanes fueron vencidos en pocos 

meses, incluyendo su bastión histórico Kandahar y se replegaron en las montañas tras la 

frontera pakistaní. Sin embargo la derrota talibán no fue completa y este grupo continuó 

organizándose y lanzando ataques desde el sur. En los últimos años se han intensificado los 

ataques insurgentes, incluyendo los atentados suicidas, produciéndose un fuerte aumento 

de la violencia en el país. Además, en la actualidad los talibanes y otros grupos insurgentes 

ganan fuerza en el país, dominando una gran parte del terreno y manteniendo el control 

sobre pueblos y ciudades en casi todas las provincias de Afganistán (ver grupos 

antigubernamentales p. 32). 

Tras la retirada de los talibanes en Noviembre de 2001, una serie de líderes afganos 

se reunieron en Bonn en diciembre del mismo año bajo el auspicio de la ONU firmando el 

Acuerdo sobre Órdenes Provisionales en Afganistán hasta el Restablecimiento de un 

Gobierno Institucional Permanente, normalmente conocido como Acuerdo de Bonn. En 

éste se establecían las bases de la futura organización política y jurídica, se creó una 

Autoridad Interina que gobernase durante seis meses hasta la creación de una Loya Jirga 

que designase una autoridad transitoria, y se establecieron una comisión para la creación 
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de dicha Loya Jirga y otra para la creación de una Constitución. Asimismo, se pedía la 

colaboración de la comunidad internacional en asuntos de seguridad y de reconstrucción 

del Estado24. El mismo diciembre de 2001 el Consejo de Seguridad de la ONU autorizaba 

una fuerza nacional con un mandato para ayudar a los afganos a mantener la seguridad en 

Kabul y zonas circundantes, la ISAF, que con el paso del tiempo amplió su presencia a otras 

zonas de Afganistán (ver ISAF p. 26). Poco después, en el 2002, se establecía UNAMA, una 

misión política con la intención de apoyar al gobierno afgano (ver UNAMA p. 24). Está 

previsto que para finales de 2014 la responsabilidad de la seguridad sea traspasada por 

completo al gobierno de Afganistán. 

En junio de 2002 la ONU supervisó la Loya Jirga de emergencia en la que se 

establecía la autoridad transitoria de Hamid Karzai por dos años de duración. Durante otra 

Loya Jirga, la constitucional, se aprobó la nueva constitución afgana en enero de 2004 y 

unos meses después, en octubre del mismo año, se celebraron las primeras elecciones 

presidenciales de Afganistán, tal y como se pactó en la Loya Jirga de 2002, en las que 

resultó ganador el ya presidente interino Hamid Karzai. Un año después, en septiembre de 

2005, se celebraron las primeras elecciones parlamentarias en 36 años, algo que supuso 

mayores dificultades y en las que se denunciaron mayores irregularidades. Durante este 

mandato las fuerzas insurgentes aumentaron en capacidad y aumentaron los ataques 

contra las fuerzas gubernamentales e internacionales, causando un mayor número de 

bajas, tanto militares como civiles, con lo que la inestabilidad en el país aumentó. En las 

elecciones presidenciales de agosto de 2009 volvió a salir elegido Hamid Karzai, no sin 

importantes quejas por fraude electoral. Las elecciones parlamentarias de septiembre de 

2010, aunque fueron consideradas como un avance respecto a las anteriores, se celebraron 

en un clima de inestabilidad y violencia en el país, llegando a producirse al menos 30 

asesinatos, entre ellos los de 3 candidatos. Durante estos años se han producido una serie 

de conferencias sobre Afganistán, comenzando por la conferencia de Bonn de 2001 hasta 

la realizada en el mismo lugar en 2011, pasando por otras realizadas en Berlin, Londres, 

Roma, París, Moscú, La Haya y Londres de nuevo, en donde todos los países implicados han 

tratado sobre asuntos de gobierno y seguridad. En la última conferencia de Londres, en 

2010, se planteó entre otros temas la posibilidad de entablar negociaciones de paz con los 

talibanes y otorgarles cierto papel en el futuro del gobierno para lograr una reconciliación 

nacional. Aunque los ataques de los grupos insurgentes siguen incrementándose, estas 

conversaciones de paz ya han empezado a producirse, hecho que preocupa a 

determinados grupos de la población, en especial las organizaciones defensoras de los 

derechos humanos, pues supone aceptar retrocesos en los avances producidos en materia 

de derechos humanos, especialmente en lo relacionado con la mujer. Recientemente, en 
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mayo de 2011, el líder de al-Qaeda, Osama bin Laden, fue asesinado en Pakistán en una 

operación de las fuerzas especiales estadounidenses. 

 

8. Política actual 

Tras la caída del régimen talibán en 2001, la constitución afgana fue corregida para 

restablecer una república islámica con elecciones democráticas a la Asamblea Nacional y la 

presidencia. Así, Afganistán es actualmente un estado democrático con un presidente 

elegido directamente y una asamblea nacional bicameral, cuya cámara baja, la Wolesi Jirga, 

es también elegida. Las primeras elecciones presidenciales se celebraron el 9 de Octubre 

de 2004 con la victoria de Hamid Karzai. Posteriormente, el 18 de Septiembre de 2005, se 

celebraron elecciones a la cámara baja (Wolesi Jirga) y a las 34 provincias en que está 

dividido el Estado. En Agosto de 2009 se celebraron las segundas elecciones presidenciales, 

también con la victoria de Hamid Karzai, si bien en este caso su mayor competidor, 

Abdullah Abdullah forzó una segunda vuelta de la que posteriormente se retiró. En 

Septiembre de 2010 se produjeron las últimas elecciones a la Asamblea Nacional. A 

diferencia de anteriores ciclos electorales, en estos últimos casos las elecciones fueron 

coordinadas por el IEC (Independent Election Commission), con asistencia de la ONU. En 

2004 se estableció una nueva constitución, que es la que rige actualmente. El poder en 

Afganistán está dividido en poder legislativo, ejecutivo y judicial, con una fuerza 

internacional, la UNAMA colaborando en la política nacional y en el establecimiento de las 

bases para la paz y la seguridad. 

 

8.1 Poder ejecutivo 

El presidente es tanto el jefe del gobierno como el cabeza de Estado. El presidente y 

dos vicepresidentes son elegidos por votación directa para un mandato de cinco años, 

elegibles para un segundo mandato. Si ningún candidato recibe el 50% de los votos o más 

en la primera ronda, los dos candidatos con más votos participarán en una segunda ronda. 

Según la constitución, el presidente nombra un gabinete formado por 25 ministros que 

será aprobado por la Asamblea Nacional. El actual presidente es Hamid Karzai, que ocupa 

esta posición desde diciembre de 2004, y el vicepresidente es Mohammad Fahim Khan, que 

ocupa esta posición desde el 19 de Noviembre de 2009. 

 

8.2 Poder legislativo 

La Asamblea Nacional consta de dos cámaras, la Wolesi Jirga o Casa del Pueblo 

(cámara baja) y la Meshrano Jirga o Casa de los Mayores (la cámara alta). 
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· Wolesi Jirga: está constituida por no más de 250 miembros elegidos directamente 

por voto individual no transferible por un periodo de 5 años. La constitución garantiza un 

mínimo de 64 asientos para las mujeres. Esta cámara es la que tiene la mayor 

responsabilidad a la hora de hacer y ratificar leyes y aprobar las acciones del presidente. 

· Meshrano Jirga: consta de 102 miembros, de los cuales un tercio son elegidos por 

los consejos provinciales por cuatro años, otro tercio por los consejos de distritos locales 

por tres años y otro tercio por el presidente por un plazo de cinco años. Posee 

principalmente un poder consultivo, si bien tiene también algún poder de veto. 

Además, también existen: 

· LoyaJirga (Gran Consejo): puede ser convocado por el gobierno en ocasiones 

especiales para asuntos de independencia, soberanía nacional e integridad territorial. 

Puede enmendar disposiciones de la constitución y procesar al presidente. Está formada 

por miembros de la Asamblea Nacional y presidentes de los consejos de distrito y 

provinciales. 

· Consejos provinciales y de distrito: Afganistán está dividido administrativamente 

en 34 provincias o wilayats, a su vez divididas en pequeños distritos o wolaswalei, cerca de 

400 en total, aunque su número varía. El gobernador provincial o wali es nombrado por el 

presidente de Afganistán, mientras que éstos nombran y supervisan a los gobernadores de 

distrito o woluswals, aunque también hay consejos provinciales elegidos por un periodo de 

cuatro años por medio de elecciones generales. El número de los miembros de los consejos 

provinciales varía según la población de la provincia, y van desde 7 miembros para 

poblaciones de 500.000 habitantes o menos hasta 31 para provincias de tres millones o 

más25. Aunque los consejos provinciales tienen poca capacidad de tomar decisiones de 

forma independiente, participa en determinar los objetivos de desarrollo a nivel provincial 

en lo económico, lo social, la salud, la educación o la reconstrucción. Además, el wali actúa 

como un representante del presidente y su firma es requerida para cualquier documento 

significativo. Su posición cumple una función diplomática y política importante 

promoviendo el gobierno y ganando la confianza de la gente, así como resolviendo 

conflictos de tipo étnico o local. El woluswal es responsable de coordinar los esfuerzos 

locales de proveer servicios, justicia y seguridad. Los distritos no poseen presupuesto y 

funcionan como una rama de la administración provincial, que paga los salarios, 

transportes, etc. El woluswal es el punto de interacción del gobierno con el público, bien de 

manera formal o por otros intercambios sociales y eleva peticiones y preocupaciones a 

autoridades más altas, incluyendo la oficina del wali por medio de reuniones periódicas con 

el mismo. 
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8.3 Poder judicial 

El máximo tribunal es la Corte Suprema o Stera Mahkama, cuyos nueve miembros 

son nombrados por un período de 10 años por el presidente con la aprobación de la Wolesi 

Jirga (cámara baja). El presidente selecciona a uno de estos nueve miembros como 

presidente del tribunal. Subordinados a éstos existen tribunales superiores, tribunales de 

apelación y tribunales de distrito y locales. Asimismo están el ministerio de justicia y una 

comisión independiente sobre derechos humanos (AIHRC: Afghan Independent Human 

Rights Commission) establecida en los acuerdos de Bonn, encargada en investigar los 

abusos de derechos humanos y los crímenes de guerra. 

El CIA World Factbook describe el sistema legal afgano como un sistema mixto de 

normas civiles, islámicas y consuetudinarias. Aunque en la constitución de 1964 la ley 

estatutaria tenía prioridad sobre la islámica, en la constitución actual se mantiene un 

sistema dual en el que la primacía de una sobre la otra descansa en la interpretación. 

Además, los jueces pueden tener indistintamente formación en la jurisprudencia islámica o 

en las leyes seculares y en aquellas situaciones donde la constitución carezca de 

disposiciones, las cortes pueden usar la jurisprudencia hanafi. Dadas las deficiencias y la 

inaccesibilidad a la justicia formal (ver “acceso a la justicia” p. 73), otros actores juegan un 

papel importante en la justicia como la ulema (la comunidad de estudiantes legales del 

islam y la sharia), el ministerio de asuntos religiosos, los consejos provinciales, los maliks o 

representantes de los pueblos y las shuras y las jirgas. Así, aunque la ley consuetudinaria 

no es siquiera mencionada en la constitución de 2004, sigue siendo el sistema más usado 

en las áreas rurales. 

 

8.4 Constitución26 

La constitución es el marco legal y la ley suprema de Afganistán. El texto fue escrito 

entre el 14 de diciembre de 2003 y el 4 de enero de 2004 por la Comisión Afgana de 

Constitución, prevista en el Acuerdo de Bonn, firmada el 16 de enero y ratificada el 26 de 

enero de 2004. La constitución establece un sistema presidencial de gobierno, con un 

presidente electo y una Asamblea Nacional, en el que todos los afganos y las afganas son 

iguales ante la ley y poseen los mismos derechos y deberes. La constitución garantiza los 

derechos humanos y en el artículo 58 establece una comisión independiente de derechos 

humanos (AIHRC) a la que cada individuo debe trasladar sus quejas sobre la violación de los 

derechos humanos. Esta comisión, por su parte, remitirá las violaciones de derechos 

humanos a las autoridades legales y asistirá a los afectados en su defensa. A su vez, la 

constitución garantiza un número de asientos para las mujeres en ambas cámaras de la 
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asamblea nacional. La constitución también establece el pashtu y el dari como idiomas 

oficiales del estado y reconoce otros idiomas como tercer idioma oficial en las zonas donde 

sean hablados por la mayoría de la población, así como establece precauciones para las 

lenguas minoritarias y los derechos de la minoría chií. Pese a que garantiza la libertad 

religiosa, dentro de los límites de la ley, la constitución establece al Islam como la religión 

sagrada del Estado y describe un sistema de derecho civil en el que ninguna ley puede 

contradecir las creencias y disposiciones del Islam. 

 

8.5 UNAMA27 

UNAMA es una misión política dirigida y apoyada por el Departamento de 

Operaciones de Mantenimiento de la Paz de las Naciones Unidas (DPKO: United Nations 

Department of Peacekeeping Operations). Fue establecida por el Consejo de Seguridad de 

las Naciones Unidas en 2002 a petición del gobierno afgano para apoyarle a él y al pueblo 

de Afganistán a construir las bases para la paz y el desarrollo del país. Su mandato original 

era apoyar el acuerdo de Bonn, pero ha sido renovado y ampliado anualmente hasta la 

resolución 1974, aprobada el 22 de Marzo de 2011, en la que los 15 miembros del Consejo 

de Seguridad decidieron renovar el mandato de UNAMA hasta Marzo de 2012. Antes de 

esta última extensión, la resolución del Consejo de Seguridad 1917 de 2010 proveía a la 

misión y al representante especial del secretario general para Afganistán (Staffan de 

Mistura) de un mandato para apoyar al gobierno en sus esfuerzos por mejorar áreas 

críticas tales como la seguridad, la gobernabilidad, el desarrollo económico o la 

cooperación regional, así como apoyar la total implementación de las obligaciones 

generadas en las conferencias de Londres (Enero 2010) y Kabul (Julio 2010).Este mandato 

también reconocía la importancia fundamental de supervisar y coordinar los esfuerzos para 

proteger a los civiles y apoyar la ampliación de los derechos humanos, especialmente los 

derechos de los niños y las mujeres. Actualmente, la misión cuenta con un personal de más 

de 1.600 civiles, siendo su gran mayoría (cerca del 80%) de nacionalidad afgana. Además 

tiene 18 oficinas regionales y provinciales en Afganistán y oficinas de enlace en Islamabad y 

Teherán. 

UNAMA es responsable de la dirección y la supervisión de todas las actividades de 

ayuda, recuperación y reconstrucción en Afganistán. Como tal, según afirman, una de sus 

mayores funciones es coordinar las actividades de ayuda humanitaria de las Naciones 

Unidas y promover la efectividad y la buena práctica de la ayuda al desarrollo. Como una 

misión “integrada”, UNAMA tiene dos áreas principales de actividad: asuntos políticos y 

desarrollo y cuestiones humanitarias. La división de asuntos políticos y desarrollo de la 
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UNAMA promueve el proyecto político, la resolución de conflictos, el desarme y la 

cooperación regional. Algunos aspectos clave del mandato político son: prevenir y resolver 

conflictos; construir confianza y promover la reconciliación nacional; supervisar y asesorar 

sobre la situación de los derechos humanos; investigar y hacer recomendaciones sobre las 

violaciones de los derechos humanos; mantener el diálogo entre los líderes afganos, 

partidos políticos, grupos de la sociedad civil, instituciones y representantes de las 

autoridades centrales, regionales y provinciales; o recomendar acciones correctivas. Dentro 

de los derechos humanos, algunos asuntos centrales son la protección de civiles, la 

violencia contra las mujeres o la paz y la reconciliación (especialmente la justicia 

transicional y la impunidad). Para trabajar sobre estos asuntos colaboran con actores 

locales como la Comisión Independiente de los Derechos Humanos de Afganistán (AIHRC), 

el ministerio de Justicia, el ministerio de asuntos externos o la sociedad civil. También 

trabajan con actores externos como el Banco Asiático de Desarrollo, la Organización 

Internacional de las Migraciones, el ACNUR o el PNUD. 
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PARTE II. SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS 

 

1 Grupos armados involucrados 

 

1.1 Fuerzas progubernamentales (PGF): 

Entre las fuerzas progubernamentales cabe distinguir las fuerzas militares 

internacionales y las nacionales. Entre las primeras se encuentran todos los soldados 

extranjeros, tanto de la ISAF como de las fuerzas estadounidenses en Afganistán (USFOR-

A). Entre las fuerzas nacionales están aquellas que actúan militar o paramilitarmente en 

operaciones contrainsurgencia bajo el control del gobierno de Afganistán. Estas fuerzas 

incluyen, aunque no están limitadas a ellas, el ejército afgano (ANA), la policía nacional 

(ANP) o la NDS. 

 

1.1.1 - Fuerzas Armadas Internacionales 

· USFOR-A: Las fuerzas armadas estadounidenses en Afganistán incluyen la 

Operación Libertad Duradera y otras fuerzas especiales estadounidenses, las llamadas OGA  

(Other Government Agencies), especialmente fuerzas de la CIA.  En Octubre de 2008 se 

unificó el mandato de la ISAF con las fuerzas estadounidenses de la Operación Libertad 

Duradera, actualmente bajo el mandato del General David Petraeus, aunque las cadenas de 

mando se mantienen separadas, manteniendo ambas fuerzas distintas misiones. 

· ISAF28: La Fuerza Internacional de Asistencia a la Seguridad en Afganistán (ISAF: 

International Security Assistance Force in Afghanistan) fue creada a raíz de la resolución 

1.386 del 20 de diciembre de 2001 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. En un 

principio, el mandato de la ISAF estaba limitado a proveer seguridad en Kabul y 

alrededores, con un liderazgo de seis meses rotativo entre cada nación implicada. En 

Agosto de 2003 la OTAN se hizo cargo de la gestión de la ISAF mientras se desarrollaba en 

el sur la operación Libertad Duradera. La alianza se convirtió así en la responsable del 

mando, la coordinación y la planificación de la fuerza, así como de proveer un comandante 

de las fuerzas armadas y cuarteles en terreno. De esta forma se superaron los problemas 

que suscitaba el liderazgo rotativo y se aumentó la participación de pequeños países que 

no eran capaces de hacerlo previamente. Así, por ejemplo, el número de efectivos ha 

aumentado desde los iniciales 5.000 a los aproximadamente 132.457 constatados el 6 de 

Junio de 201129, provenientes de 48 Estados distintos entre los que se encuentran todos 

los miembros de la OTAN. Este cambio de gestión permitió que en Octubre de 2003 las 
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Naciones Unidas extendiesen el mandato de la ISAF para cubrir Afganistán por completo. 

Por otro lado, desde Noviembre de 2008, el comandante de la ISAF es a su vez el 

comandante de las fuerzas estadounidenses en Afganistán, si bien las cadenas de mando se 

mantienen separadas30.  

 La ISAF tiene un mandato de imposición de la paz bajo el amparo del capítulo VII de 

la Carta de las Naciones Unidas. Tal como afirma el ISAF en uno de sus documentos, sus 

objetivos principales son proteger al pueblo afgano, construir la capacidad de las fuerzas 

de seguridad afganas (ANSF: Afghan National Security Force) para que puedan liderar la 

seguridad en su propio país, contrarrestar la insurgencia y permitir un gobierno y un 

desarrollo mayores31. El papel principal del ISAF es asistir al gobierno afgano en materias 

de seguridad, para lo que sus fuerzas llevan a cabo operaciones por todo el país junto con 

las ANSF y participan en las labores de equipamiento, entrenamiento y formación de éstas. 

Además, poseen equipos de reconstrucción provincial (PRT: Provintial Renconstruction 

Teams) que generalmente cubren una provincia, aunque en ocasiones algo más. Dado su 

carácter provincial y sus recursos militares y civiles, los PRTs tienen un mandato único para 

mejorar la seguridad, apoyar el buen gobierno y mejorar el gobierno provincial. Así, se 

centran también en apoyo a labores de reconstrucción y desarrollo, asegurando zonas 

donde se van a llevar a cabo dichas acciones, y apoyan a las autoridades afganas en el 

fortalecimiento de las instituciones requeridas para el establecimiento del buen gobierno y 

el mando de la ley32. 

 

1.1.2 - Fuerzas Nacionales de Seguridad (ANSF) 

ANSF (Afghan National Security Forces) es un término que designa de forma amplia 

todas las fuerzas de seguridad afganas. En concreto, suele utilizarse este término para 

referirse a todos los grupos y subgrupos de la ANP (Afghan National Police), bajo el 

mandato del ministerio del interior, la ANA (Afghan National Army), bajo el ministerio de 

defensa, y la NDS (National Directorate of Security), que tiene la responsabilidad de 

investigar casos de seguridad nacional, funcionando también como agencia de seguridad. 

También existen algunas iniciativas de defensa de la comunidad que no entran dentro de la 

estructura formal de las ANSF pero que reciben algún tipo de apoyo del gobierno33. La 

profesionalidad y capacidad operacional de cada uno de los componentes de la ANSF ha 

evolucionado de forma desigual, con la ANA bien vista en comparación con el resto (pese a 

que tenga problemas), la ANP con menos apoyo, y las iniciativas comunitarias de defensa y 
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la ALP (Afghan Local Police) fuertemente criticadas por falta de profesionalismo y 

comportamiento abusivo. Las razones de que sean poco valoradas en términos generales 

son que se prima la cantidad sobre la cualidad y que la mayoría de las ANSF se mantienen 

poco equipadas y son vistas como inefectivas, corruptas y abusivas, por lo que desde 

determinados sectores se cuestiona seriamente su capacidad para llevar a cabo 

operaciones independientes. 

En los últimos años se está dando un fuerte aumento del número de efectivos, 

debido en parte al propósito de una transición del sector de seguridad al total control por 

parte de las autoridades afganas a finales de 2014. Así, en Marzo de 2011 el ANA constaba 

de 159.363 efectivos con el objetivo de aumentarlos hasta los 171.000 en Octubre de ese 

mismo año, y la ANP constaba de un total de 125.589 efectivos, con la intención de 

134.000 efectivos en Octubre de 2011. El entrenamiento, el equipo  y el mantenimiento de 

estas fuerzas suponen el desembolso más importante al que se hace frente en Afganistán, 

y está canalizado por medio de distintos fondos. El más importante es el Afghan Security 

Forces Fund, cuyo mayor inversor es el congreso de los EEUU y cubre el equipo, los 

suministros, los servicios, el entrenamiento, etc. el NATO ANA Trust Fund realiza la misma 

labor cubriendo el equipo, los servicios, el entrenamiento y los salarios del ANA, y el Law 

and Order Trust Fund for Afghanistan cubre los costes operacionales de la ANP, incluyendo 

los salarios34. El entrenamiento de las ANSF también proviene principalmente de agentes 

externos, en concreto el Combined Security Transition Command Centre – Afghanistan 

(CSTC-A) de los EEUU y la NATO Training Mission – Afghanistan (NTM-A) que, pese a que el 

primero cae bajo la responsabilidad del comando central de los EEUU y la segunda bajo la 

responsabilidad de la OTAN, desde Octubre de 2008 operan bajo un comando unificado 

con misiones sincronizadas. También la EUPOL (European Police Training Mission) juega un 

papel importante en el entrenamiento y el desarrollo institucional de la policía desde 2007. 

· ANA: El ANA (Afghan National Army), bajo el ministerio de defensa, es 

responsable principalmente de la seguridad externa y las operaciones contrainsurgencia. 

Actualmente tiene presencia en la mayoría de las 34 provincias de Afganistán, trabajando 

con los PRTs (Provisional Reconstruction Teams de la UNAMA) y se desplegó fuera de 

Afganistán en la ayuda a las víctimas del terremoto de 2005 en Pakistán. El ejército afgano 

consta de seis cuerpos en seis comandos regionales, cada uno de los cuales tiene entre dos 

y cuatro brigadas, que están a su vez construidas por la unidad principal del ejército 

afgano, los batallones o kandaks. En total hay 16 brigadas y 99 kandaks. Desde finales de 

2010, el ANA tiene además sus propios equipos especiales35. Así como la programación y la 

ejecución de las operaciones del ANA, su entrenamiento y tutelaje está supervisado por 

NTM-A/CSTC-A (ver ANSF p. 27).  La institución principal de entrenamiento es el ANATC 
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(Afghan National Army Training Command), monitoreada a su vez por el Combined 

Training and Advisory Group-Army, parte del NTM-A/CSTC-A. Los reclutas comienzan con 

un entrenamiento básico de ocho semanas, al que se han añadido 64h de un curso de 

alfabetización. Tras este primer curso, cerca de un tercio continúan su entrenamiento con 

cinco semanas de entrenamiento avanzado en combate. Además de estos cursos, NTM-

A/CSTC-A realizan otros cursos como por ejemplo de alfabetización, de entrenamiento de 

líderes de comando o de personal médico36. En la actualidad existe alguna mujer sirviendo 

en el ejército afgano, aunque no son enviadas a los combates contra los talibanes37. 

Actualmente, ANA lidera la responsabilidad de la seguridad en la provincia de Kabul, 

aunque en el resto del país la responsabilidad es de las fuerzas internacionales. En 

septiembre de 2010, de los 26 cuerpos y brigadas evaluados por los equipos de 

entrenamiento de la ISAF, 17 fueron descritos como efectivos con asistencia o consejeros, y 

nueve como dependientes de las fuerzas de coalición para lograr el éxito. Ninguna de ellas 

fue evaluada como “independiente”38. Pese a la gran inversión y a algún progreso, la ANA 

aún sufre de grandes problemas, entre los que destacan la alta tasa de deserción 

(alrededor del 20%), el analfabetismo de sus miembros, el déficit de personal capacitado, 

material defectuoso, infraestructura pobre y altas tasas de deserción. Además, en 

determinadas zonas el ANA posee poca o ninguna credibilidad, especialmente en las zonas 

sureñas del país, de mayoría pastún y dominadas por los talibanes. Una de las principales 

críticas es que el desarrollo del ANA ha estado focalizado en la cantidad en lugar de la 

cantidad y en el entrenamiento de infantería en vez de actividades ajenas al combate y 

capacidades logísticas39. 

· ANP: La policía nacional afgana (ANP: Afghan National Police) se sitúa bajo el 

Ministerio de Interior, y, aunque se ha visto cada vez más obligada a involucrarse en la 

lucha contra la insurgencia, sus responsabilidades principales son el mantenimiento del 

orden interno y la seguridad pública, proteger los derechos de los individuos, impedir el 

crimen, la lucha contra las drogas, o la protección de las fronteras. La National Police 

Strategy de 2010 describe como pilares básicos de la ANP los siguientes cuerpos: AUP, 

Afghan Uniformed Police, asignada a los comandos de distrito, provinciales y regionales, y 

centrada en las funciones principales de mantenimiento del orden y los servicios públicos; 

ANCOP (Afghan National Civil Order Police), una fuerza especial, entrenada y equipada para 

liderar la lucha contra la insurgencia dentro de la policía; la ABP (Afghan Border Police), 

responsables de proveer seguridad en las zonas fronterizas controlando el tráfico pedestre 
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y motorizado en los puntos de cruce para detectar la entrada ilegal y otras actividades 

criminales. También es responsable de la seguridad en los aeropuertos; APPF (Afghan 

Public Protection Force), destinada a llevar a cabo funciones de seguridad de bajo riesgo 

para liberar a la ANA y la ANP para que puedan tratar directamente con la insurgencia. 

Además están la ALP (Afghan Local Police), descrita como un “subpilar” de la ANP y 

organizaciones especiales de policía que incluyen la investigación, la lucha antinarcóticos y 

la lucha antiterrorista40. 

La reforma de la policía afgana fue liderada en un principio por Alemania en 2002 y 

asumida por EEUU en 2005, recibiendo apoyo de EUPOL desde 200741. El entrenamiento de 

la policía, supervisado por los agentes internacionales y conducido en parte por los PRT, 

sigue siendo uno de los principales desafíos de este cuerpo. Hasta el año 2009 el modelo 

utilizado era el llamado “recruit-assign”model, es decir, un modelo en el que se reclutaba 

un policía y directamente se le mandaba a un distrito con la intención de entrenarle en un 

futuro, por lo que entre un 60 y un 70% carecían de un entrenamiento formal, y los pocos 

entrenamientos que se dieron estaban basados en fomentar las capacidades militares, con 

sólo una semana de las ocho totales del curso dedicada a las funciones básicas de 

mantenimiento del orden, investigación de crímenes y mantenimiento de la ley. En Marzo 

de 2010 se instauró el modelo “recruit-train-assign”, en el que es obligatorio un curso de 

seis semanas de entrenamiento antes de cumplir con las obligaciones oficiales. Este curso 

mantiene el mismo programa de instrucción más 64 horas de alfabetización. Otros avances 

han sido la incorporación de cerca de 1000 mujeres en el cuerpo de policía, que cumplen 

un papel importante en la investigación de mujeres sospechosas y el registro de hombres 

camuflados tras un burka, táctica utilizada con relativa frecuencia para el movimiento de 

insurgentes o de materiales prohibidos. Sin embargo, el número de mujeres todavía es muy 

pequeño, y los avances en formación y entrenamiento son aún insuficientes. El currículo 

básico de un policía aún cubre esencialmente el uso de armas de fuego y la formación es 

llevada a cabo principalmente por oficiales militares sin trasfondo político. Además, otros 

desafíos de este cuerpo son las bajas tasas de alfabetización, la alta tasa de deserción y la 

escasez de entrenadores internacionales. Todo esto hace que la policía nacional afgana sea 

percibida por la mayoría de los afganos de forma muy negativa42. 

· ALP: La policía local afgana (ALP: Afghan Local Police) fue aprobada por el gobierno 

afgano en Julio de 2010 y establecida por decreto presidencial el 16 de Agosto de 2010. 

Supone un grupo de unidades de autodefensa bajo la cadena de mando del ministerio de 

interior y bajo el control de los jefes de policía de distrito sin poderes para imponer la 

aplicación de la ley. Su labor principal es la defensa de las comunidades rurales en áreas 

donde hay una presencia limitada de ANA y ANP hasta que las fuerzas de seguridad 
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nacionales adquieran capacidad suficiente para su defensa, estableciéndose así como un 

programa de transición que será absorbido entre los pilares principales de la ANP. Son 

establecidas por petición del pueblo y la posterior validación del gobierno afgano junto con 

la ISAF y sus miembros son propuestos por medio de  shuras (estructuras de liderazgo de la 

comunidad), por lo que las unidades se suponen representativas de y responsables ante la 

comunidad. En agosto de 2011 constaba de entre 600043 y 700044 miembros de 40 distritos 

diferentes en distintas provincias. Pese a que el objetivo oficial del gobierno es la 

contratación de 10.000 hombres, en esas fechas, en total 100 distritos habían sido 

aprobados para el programa, con unos 300 miembros cada uno, lo que aumentaría la cifra 

hasta los 30.000 miembros, cifra para la cual el departamento de defensa de EEUU ha 

aprobado ya los fondos para apoyar la iniciativa45. 

La ALP fue creada para responder a los errores de iniciativas anteriores, y de ahí su 

marcado carácter local. Sin embargo, son muchas las quejas que ha suscitado desde su 

formación. Así, algunos se han quejado de que no son realmente las comunidades quienes 

piden su implantación, sino señores de la guerra locales y que las shuras en ocasiones están 

compuestas por antiguos comandantes muyahidines que utilizan el programa para dotar a 

sus milicias de un sueldo, y en otras ocasiones siquiera se producen46. Por otro lado, los 

mayores y oficiales de algunas comunidades han sido presionados a aceptar la ALP en su 

área pese a oponerse directamente a ello ante el Ministerio del Interior o las fuerzas 

estadounidenses. Además de todo esto, la ALP ha estado implicada en importantes abusos, 

asaltos ilegales, palizas o recolección forzada de impuestos con absoluta impunidad47 ya 

que, pese a ser supuestamente contraladas por la ANP, en muchas ocasiones superan 

ampliamente en número a éstos, y tienen canales distintos e informales hacia oficiales 

gubernamentales y personalidades locales importantes que les protegen de  cualquier tipo 

de denuncia. A todo esto hay que sumar la baja formación de sus miembros (tan sólo tres 

semanas) y la poca claridad existente en las reglas de detención de la ALP. Todo esto hace 

que  las comunidades en muchas ocasiones no distingan entre la ALP y las antiguas milicias 

o arbakai, cuyos nefastos efectos se querían solucionar. 

· NDS: El National Directorate of Security es la agencia de inteligencia del gobierno de 

Afganistán, centrado en investigar casos de seguridad nacional, con oficinas en Kabul 

aunque desplegado por todo el Estado. En los distintos distritos el NDS es independiente 

de los woluswal y el jefe de la policía, aunque trabaja junto a ellos y comparten la mayoría 
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de la información, así como con ISAF. Sin embargo, en algunas zonas el NDS se queja de 

que la policía tiene lazos con figuras que están investigando, lo que puede socavar sus 

operaciones. Entre sus poderes están el realizar detenciones, investigaciones, 

interrogatorios, la persecución y sentencia de sospechosos de crímenes contra la seguridad 

nacional y a veces toma parte en operaciones militares especiales. El NDS ha sido acusado 

en múltiples ocasiones de falta de transparencia y de violaciones de derechos humanos 

como torturas o detenciones arbitrarias o ilegales. 

 

1.2 Grupos antigubernamentales48 

Pese a sufrir grandes pérdidas en el terreno, los grupos insurgentes están encontrando 

nuevos reclutas en las zonas fronterizas con Pakistán y utilizando esta región para 

reagruparse, reorganizarse y rearmarse. De hecho, los ataques de estos grupos han 

aumentado en los últimos años y controlan docenas de distritos en la actualidad, 

especialmente en la parte sur del país49. Los grupos insurgentes más importantes son el 

movimiento talibán, al-Qaeda, y las facciones Hikmatyar (Hizb-e-Islami Gulbuddin, HIG) y 

Haqqani. Además, cabe mencionar a los grupos yihadistas Lashkar-e-Tayyaba (ahora 

renombrado como Jamaat-ud-Dawa), Jaish-e-Mohammad o el Movimiento Islámico de 

Uzbekistán. 
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1.2.1 El movimiento Talibán 

Los talibanes son un grupo fundado por veteranos de la guerra entre los grupos de 

muyahidines y la URSS entre 1978 y 1992 y que venció en la guerra civil afgana posterior. 

En 1996 accedieron al poder, aplicando una doctrina del islam extrema hasta que fueron 

derrocados en 2001 por las fuerzas internacionales y la alianza del norte. Posteriormente 

se reagruparon, constituyendo el corazón de la insurgencia afgana y dominando grandes 

partes del país, especialmente en la zona pastún del sur de Afganistán, ya que la mayoría 

de sus miembros son de esta etnia (aunque hay también miembros de otras etnias, como 

tayikos o uzbekos) y que se sitúa en la frontera con Pakistán, que es su refugio más seguro, 

según algunos informadores, la ciudad de Quetta en concreto. El movimiento talibán está 

centrado en el mulá Omar, que lideró el régimen entre 1996 y 2001, mientras que otros de 

sus líderes, como el mulá Dadullah, su hijo Mansoor o el mulá Usmani han sido asesinados 

o capturados. 

 

1.2.2 Al-Qaeda 

Al-Qaeda, traducido como “la base”, es una organización global basada en el 

islamismo militante y fundada por el multimillonario Osama bin Laden en algún momento 

entre 1988 y 1989.Trabaja como una red mundial que comprende gente de todos los países 

dentro de un movimiento radical suní que llama a la yihad global. Ha sido designada como 

organización terrorista por los EEUU, el Reino Unido, el consejo de seguridad de la ONU, la 

UE, NATO y otros países y organizaciones. Tras la muerte de su fundador y líder, Osama bin 

Laden, en mayo de 2011, asumió el liderazgo Aymán al-Zawahiri, médico egipcio exlíder de 

la organización Yihad Islámica de Egipto. Algunos oficiales estadounidenses como Leon 

Panetta o el general Petraeus consideran que al-Qaeda ha sido expulsada de Afganistán 

hace tiempo y que su número no excede los 100 militantes en este Estado, que serían más 

bien facilitadores de incursiones de militantes en Afganistán que luchadores activos en la 

insurgencia afgana. Sin embargo, otros oficiales de OTAN/ISAF afirmaron en Octubre de 

2010 que algunas células de al-Qaeda podrían estar volviendo a áreas remotas de las 

provincias de Kunar y Nuristán, particularmente en áreas desocupadas por las fuerzas 

estadounidenses y algunas noticias añadían en abril de 2011 que se estaban estableciendo 

campos de entrenamiento de al-Qaeda dentro de Afganistán. En cualquier caso, es un 

grupo difuso y difícil de controlar que parece tener su base en el norte de Pakistán, donde 

se refugia su actual líder, y cuyos militantes pueden estar relacionados con otros grupos 

como el Movimiento Islámico de Uzbekistán. 
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1.2.3 Hizb-e-Islami Gulbuddin / Facción Hikmatyar 

Gulbuddin Hikmatyar fue un antiguo líder del partido muyahidín que recibió gran 

apoyo de los EEUU durante la invasión soviética. Sin embargo, actualmente dirige su propia 

facción contraria a las fuerzas afganas y de los EEUU en provincias del este del país como 

Kunar, Nuristán, Kapisa, Nangarhar, Kunduz, Baghlan o Logar y en el norte y este de Kabul. 

En Febrero de 2003 fue designado oficialmente por el gobierno de los EEUU como 

terrorista internacional. Su grupo insurgente es la milicia más antigua con fuertes lazos 

ideológicos, políticos y estratégicos con el servicio de inteligencia y algunos cargos militares 

pakistaníes. Además, recibe apoyo de grupos e individuos extremistas de los países árabes 

ricos. Comparado con otros grupos insurgentes, éstos son menos activos en el campo de 

batalla, pero más atacando objetivos débiles como las mujeres, los estudiantes y los 

empleados públicos. Desde 2007 Hikmatyar ha expresado su deseo de discutir un cese al 

fuego con Karzai, y algunos aliados clave de Karzai en la Asamblea Nacional son miembros 

de un ala moderada del partido de Hikmatyar. Mientras el ejército de los EEUU continua 

luchando contra su milicia, representantes tanto del gobierno afgano como de la milicia de 

Hikmatyar han confirmado el diálogo entre ambos, incluyendo conversaciones con el 

propio Karzai 

 

1.2.4 Facción Haqqani 

La red Haqqani está liderada por Jalaludin Haqqani, comandante muyahidín y aliado 

de EEUU durante la guerra contra la URSS que posteriormente formó parte del régimen 

talibán entre 1996 y 2001 como ministro de asuntos tribales. Desde la caída de este 

régimen ha sido un oponente incondicional al gobierno de Karzai y su facción es 

considerada como más cercana a al-Qaeda que al derrocado régimen talibán, indicando 

algunos recortes de prensa que los pocos luchadores de al-Qaeda en Afganistán están 

entre los luchadores de Haqqani. Actualmente la facción está liderada principalmente por 

sus hijos, Siraj y Badruddin, y es especialmente activa en torno a su objetivo principal, la 

ciudad de Khost (capital de la provincia de Khost). Esta facción ha realizado o tomado 

parte en distintos ataques a sedes oficiales, la sede de la CIA en Khost, el hotel 

Intercontinental en Kabul, la embajada Estadounidense y las oficinas centrales de la ISAF 

también en Kabul y numerosos objetivos indios, entre los que destacan los ataques a su 

embajada en 2008 y 2009. Este hecho y el grado de protección en el norte de la provincia 

pakistaní de Waziristan han hecho que se acuse a los servicios de inteligencia pakistaníes 

(ISI, Inter-Services Intelligence Directorate) de tener lazos con esta facción, en incluso de 

que ésta actúa como un brazo de ISI, quien les vería como un potencial futuro aliado en 

una nueva estructura política afgana. Esta facción ha sido considerada generalmente como 

menos susceptible de llegar a un acuerdo con el gobierno afgano, aunque algunos piensan 
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que la muerte de Osama bin Laden haya reforzado a aquéllos miembros del grupo 

dispuestos a reexaminar su posición. 

 

2 Pena de muerte50 

La constitución afgana de 2004 afirma en su artículo 23 el derecho a la vida de todo ser 

humano, del que sólo se puede ser privado de acuerdo a la ley. Según el artículo 129, la 

pena capital es la única que requiere la aprobación presidencial para su cumplimiento. El 

convicto sentenciado a muerte puede apelar a dos altas cortes. La mayoría de los crímenes 

castigados con la pena de muerte están relacionados con el terrorismo, aunque también 

puede ser aplicada a otros crímenes. Según el código penal de 197651, vigente hoy en día, 

los crímenes a los que se puede aplicar la pena de muerte se dividen en dos categorías 

principales: la seguridad del Estado y crímenes contra individuos, en concreto 

determinados tipos de asesinato. En legislaciones más recientes se ha incluido la pena de 

muerte para casos concretos, como en la ley antinarcóticos de noviembre de 2003, donde 

un traficante de drogas puede recibir la pena de muerte si durante su arresto se resiste y 

mata al policía, o en el decreto presidencial de julio de 2004, que prevé la pena de muerte 

para los condenados por secuestro y contrabando de niños con intención de utilizar sus 

cuerpos siempre que la consecuencia sea la muerte del niño. También se enumeran 

crímenes susceptibles de la pena de muerte en la Ley de Crímenes contra la Seguridad 

Interna y Externa, de 1987, y la Ley Militar de 1989, de inspiración soviética y aún en uso, 

relacionados principalmente con la seguridad del Estado, especialmente en tiempos de 

guerra. Estos crímenes son procesados en la Corte de Seguridad Nacional (National Security 

Force) y en la Corte Militar (Military Court). En el Juvenile Code, en su capítulo 4, establece 

los límites de aplicación de dicha ley a menores. Así, ésta no puede ser aplicada a un 

menor, sino que debe ser reemplazada por un tiempo en prisión que no exceda a la mitad 

del tiempo máximo para un adulto. Por otro lado, si se trata de una pena de muerte 

aplicada a un mayor de edad por un crimen cometido cuando el acusado era menor, éste 

puede pedir la anulación siempre que no haya cometido ningún otro delito antes de los 

2552. Durante el 2010 no hubo ejecuciones en Afganistán, aunque según el informe de AI 

de 2011 el Tribunal Supremo condenó a muerte y confirmó las condenas de al menos 100 

personas que se hallaban en espera de que se resolviera su solicitud de indulto 

presidencial. El 24 de octubre, Hamid Karzai ordenó al poder judicial que revisase las causas 
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de todos los condenados a muerte53. Más de 350 prisioneros se mantienen en el corredor 

de la muerte y en junio de 2011 dos afganos fueron ejecutados. 

 

3 Principales formas de violación de los derechos humanos 

Durante los primeros seis meses de 2011, la UNAMA documentó 1.462 bajas civiles, 

lo que supone un 15% más que el mismo periodo de 2010. De estas bajas, según UNAMA, 

el 80% fueron atribuidas a grupos antigubernamentales (un 28% más que el mismo periodo 

de 2010), un 14% fueron atribuidas a fuerzas pro-gubernamentales (un nueve por ciento 

menos que el mismo periodo de 2010) y un 6% permanecen sin atribuir. Además de las 

bajas mortales, UNAMA documentó 2.144 heridos en la primera mitad de 2011, un 10% 

más que los seis primeros meses de 2010. Según este informe, las principales causas del 

aumento de bajas civiles son el uso generalizado de artefactos explosivos improvisados, 

ataques suicidas más complejos, una campaña intensificada de asesinatos selectivos, 

mayores enfrentamientos sobre el terreno y un crecimiento de las muertes civiles por 

ataques aéreos, particularmente desde helicópteros Apache. Tan sólo los artefactos 

explosivos improvisados y los ataques suicidas suponen cerca del 49% de todas las muertes 

y los heridos civiles54. Mayo de 2011 fue, con 368 civiles muertos, el mes más sangriento 

desde que UNAMA comenzó a proporcionar datos en 200755. 

 

3.1 Fuerzas progubernamentales 

Mientras que las bajas civiles han continuado creciendo en términos generales, la 

tendencia es que las bajas atribuidas a las fuerzas progubernamentales ser reduzcan. Así, 

por ejemplo, mientras que en 2008 las fuerzas progubernamentales eran responsables de 

cerca del 39% de las bajas, en 2009 lo eran sólo del 12% 56y del 10% en 201057. En números 

totales, esto quiere decir que entre 2008 y 2010, las bajas causadas por las fuerzas del ISAF 

y las operaciones del gobierno afgano se han reducido en un 50%, de 828 en 2008 a 440 en 

2010, de acuerdo a los informes anuales de la UNAMA58. En la primera mitad de 2011 se le 

atribuyeron a las fuerzas progubernamentales un total de 345 bajas civiles, entre muertes 
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(207) y heridos (138), lo que supone un descenso del 11% de muertos y heridos respecto al 

mismo intervalo del año anterior (9% y 13% respectivamente)59. 

 

 

 

Estas tendencias tienen que ver con los esfuerzos realizados por las fuerzas armadas 

internacionales para reducir el impacto de los combates en la población civil, estableciendo 

la ISAF conjuntos de directrices que limitan y regulan las redadas nocturnas, los ataques 

aéreos y el fuego indiscriminado sobre complejos residenciales. Así, en el tercer cuarto de 

año de 2011 se vio un aumento de las bajas civiles acompañadas de un aumento en el uso 

de ataques aéreos y redadas nocturnas60. La táctica militar más lesiva (y que por tanto 

determina en gran medida las tendencias en bajas civiles) son los ataques aéreos seguida 

de las operaciones terrestres, que incluyen operaciones nocturnas y choques armados61. 

También son importantes las situaciones de intensificación de la fuerza (EOF: Escalation of 

Force), que continúan suscitando problemas en el sur con la ISAF y en todo el país con la 

ANP, y las situaciones de control de las aglomeraciones, especialmente problemáticas con 

una policía que no está lo suficientemente equipada ni formada para hacerle frente. Las 

víctimas civiles de redadas nocturnas se mantienen bajas e incluso decreciendo, aunque 

a menudo llevan a manifestaciones violentas y otras violaciones de los derechos 

humanos, daño de civiles, y se mantienen fuertemente repudiadas por la población 

afgana. 
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La situación para la población civil es especialmente dura en provincias inseguras 

donde las fuerzas progubernamentales están llevando a cabo operaciones militares a gran 

escala. Así, las bajas de guerra en el hospital Mirwais de la ciudad de Kandahar se doblaron 

en 2009. El conflicto, además, se está extendiendo rápidamente a áreas que antes eran 

seguras, como las provincias de Takhar o Badakhshan en el norte, doblándose el índice de 

incidentes violentos en cuatro de las doce provincias del norte y aumentando en 2009 las 

muertes civiles en un 136%62. Sin embargo, aun siendo las más graves, las estadísticas de 

bajas civiles no expresan el daño causado a la población civil por parte de las fuerzas 

armadas progubernamentales en toda su extensión. A esto hay que sumar el 

desplazamiento de la población que suponen algunas de sus actuaciones, los abusos 

sexuales a menores por las fuerzas armadas afganas o el miedo de la población ante 

iniciativas de defensa apoyadas por el gobierno y que son vistas a veces como bandas 

criminales. Otras violaciones de los derechos humanos realizadas por las fuerzas 

progubernamentales y que son especialmente frecuentes son la arbitrariedad en las 

detenciones, los malos tratos durante las mismas y la impunidad de la que gozan. Las 

situaciones en las que se producen la mayor parte de estas violaciones de los derechos 

humanos, además de las víctimas de fuego cruzado y en combates terrestres, son los 

episodios de intensificación de la fuerza, los ataques aéreos y las redadas nocturnas. 
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3.1.1 Ataques aéreos 

Los ataques aéreos engloban todos los ataques realizados desde material aéreo, 

incluyendo aviones, helicópteros o drones (aviones sin piloto) y se mantienen como la 

causa principal de muertes civiles a manos de las fuerzas progubernamentales. Según la 

UNAMA, en los primeros seis meses de 2011 murieron 79 civiles y 40 resultaron heridos 

debido a ataques aéreos, un aumento del 14% respecto al mismo periodo del 2010, 

especialmente debido a un fuerte aumento de muertes debidas a ataques con helicópteros 

Apache63. De estas víctimas, al menos 11 eran niños que fueron asesinados mientras 

trabajaban en los campos (ya que debido al clima local es una práctica común el trabajar el 

campo durante la noche y aprovechar así mejor el agua). En términos generales, los 

ataques aéreos se utilizan en dos circunstancias diferentes: ataques planeados contra 

objetivos predeterminados, y ataques no planeados como respuesta y apoyo a una 

situación de riesgo de tropas terrestres por un ataque insurgente (en jerga militar, “tropas 

en contacto” o TIC, Troops in Contact). Según un informe de Human RightsWatch de 2008, 

las muertes civiles en ataques aéreos se dan en su mayor parte en estos últimos ataques. 

También apuntan cómo las fuerzas insurgentes contribuyen a la muerte de civiles 

desplegando sus fuerzas en lugares poblados, en ocasiones con la intención concreta de 

utilizarles como escudos humanos.  El daño causado por los ataques aéreos, por otro lado, 

no se limita únicamente a las bajas civiles, sino que implican también una destrucción 

significativa de la propiedad de los ciudadanos, especialmente sus viviendas. Esto, junto 

con el miedo a futuros ataques, ha llevado a muchos civiles a huir y abandonar sus 

hogares, sumándose al número de desplazados internos de Afganistán64. 
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Ejemplos: 

· El 28/05/2011 un ataque aéreo desde un AV-8B Harrier mató a 12 civiles en Helmand, 

incluyendo seis niños, e hirió a ocho. 

· El 01/03/2011 un helicóptero Apache mató a nueve niños e hirió a uno en un ataque a 

elementos antigubernamentales en el distrito de Manogay, provincia de Kunar, mientras 

recogían leña. 

· El 14/03/2011 un helicóptero Apache disparó un misil Hellfire a dos niños que estaban 

regando su granja en el distrito Chawki, provincia de Kunar, al ser confundidos con 

personas poniendo minas antipersonas. 

· El 18/01/2011 un F-16 mató a seis civiles, tres de ellos niños, e hirió a uno, respondiendo 

a una llamada de troops in contact. 

 

3.1.2 Redadas nocturnas 

El artículo 38 de la constitución establece que la residencia de una persona no 

puede ser invadida y que ninguna persona, incluido el Estado, puede acceder a ella sin el 

permiso previo de su residente o la orden de una corte autorizada, excepto en situaciones 

especificadas por la ley, pese a lo cual las redadas nocturnas se siguen llevando a cabo. 

Estas prácticas no son tácticas caracterizadas por un gran número de bajas civiles, pese a 

lo cual es una de las más temidas por la población afgana. El número de bajas, además, ha 

descendido notablemente en los últimos años, pasando de 98 civiles asesinados en 200965 

o 102 en 201066 a los 30 muertos y 14 heridos documentados por UNAMA en la primera 

mitad de 2011. Esto supone un descenso de bajas civiles del 15% respecto al mismo 

periodo del año anterior, mientras que el número de redadas nocturnas, sin embargo, ha 

aumentado por cinco entre febrero de 2009 y diciembre de 2010, llegando a un total de 

1700 redadas nocturnas entre diciembre de 2010 y febrero de 201167. Este descenso de las 

bajas civiles pese al aumento de esta práctica es debido en parte a las directivas tácticas 

aprobadas por la ISAF, que han precisado en la búsqueda de objetivos, reducido el daño de 

la propiedad, y mejorado en el trato respetuoso hacia las mujeres. Además, ha aumentado 

el peso de las ANSF en estas operaciones, liderándolas en muchas ocasiones, y realizando 

prácticas más respetuosas con los valores locales religiosos y culturales. Sin embargo, tanto 

desde la UNAMA68 como desde organismos independientes69 existe preocupación sobre la 
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verdadera implementación de estas medidas en el terreno, así sobre el hecho de que el 

aumento de esta práctica, pese a que se produzcan menos bajas civiles, supone un 

aumento de las detenciones de inocentes, con los traumas y problemas que esto acarrea. 

Así, entre diciembre de 2010 y febrero de 2011 se produjeron más de 1900 detenciones, 

muchas de ellas de inocentes70. Además, pese a que se hayan reducido, las bajas se siguen 

produciendo, así como el uso excesivo de la fuerza y el robo o destrucción de la propiedad 

o la conducta abusiva sobre mujeres y niños. Asimismo, el aumento en el número de 

redadas no ha ido acompañado de mecanismos de rendición de cuentas o 

responsabilidades ni de un aumento en la transparencia. Por otro lado, pese al aumento en 

la precisión de búsqueda de objetivos, mucha gente inocente sigue siendo afectada, en 

gran parte porque se ha ensanchado las estrategias de búsqueda de objetivos, siendo 

perseguidos también personas con lazos tangenciales con la insurgencia, o que 

simplemente les han proporcionado comida (de forma voluntaria o forzada) y en ocasiones 

siendo detenidos todos los varones de un mismo hogar. 

Además de las redadas nocturnas, existen otras prácticas que los afganos 

identifican con éstas, pero que son prácticas distintas, a saber, detenciones a gran escala 

realizadas en los pueblos y llamadas por los militares “operaciones de despeje”, usadas 

generalmente cuando no hay suficiente conocimiento para una redada nocturna en una 

casa concreta. Este tipo de prácticas, que la población civil identifica con las redadas 

nocturnas, suponen un alto riesgo de detenciones arbitrarias y son percibidas como un 

castigo colectivo por la población. Los civiles en este tipo de operaciones en muchas 

ocasiones son detenidos e interrogados pese a no ser sospechosos, simplemente con la 

intención de adquirir información (lo que constituye un tratamiento inhumano en violación 

del artículo 3 de la cuarta convención de Ginebra)71. 

 

Ejemplos: 

· En Febrero de 2010 fuerzas especiales estadounidenses junto con fuerzas afganas 

entraron en una casa privada en la provincia de Paktia y dispararon y asesinaron a cinco 

civiles, incluyendo tres mujeres, y atacaron a otros miembros de la familia, a quienes se les 

obligó a permaneces descalzos en el frío durante horas. 

· En Mayo de 2011 un policía nacional afgano y su sobrina de 12 años fueron asesinados 

cuando su casa fue erróneamente considerada como objetivo 
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· Entre el 18 y 19 de Febrero una niña de nueve años fue asesinada y sus dos hermanas de 

12 y 18 fueron seriamente heridas durante una redada nocturna en el distrito de Baghlan-

Jaded, en la provincia de Baghlan. 

 

3.1.3 Situaciones de Intensificación de la fuerza  

Las situaciones de intensificación de la fuerza (EOF: Escalation of Force) son, según 

UNAMA, aquellas situaciones en las que los civiles fallan al prestar atención a las 

advertencias del personal militar o falla al seguir las instrucciones en los checkpoints. En 

muchas ocasiones, sin embargo, son los militares los que malinterpretan gestos de los 

civiles. En cualquier caso, estas situaciones en ocasiones acaban con la muerte de uno o 

varios civiles. Pese a que se está reduciendo el número de EOF, las fuerzas 

progubernamentales todavía matan y hieren a civiles afganos en checkpoints y desde 

convoyes. Según UNAMA, en los primeros seis meses de 2011 un total de 30 civiles fueron 

asesinados y 14 heridos en este tipo de incidentes, un 17% menos que en el mismo periodo 

de 2010 donde se documentaron 36 muertes y 36 heridos72. 

 

Ejemplos: 

· El 7/03/2011 fuerzas militares internacionales dispararon y asesinaron a un civil que no 

atendió las instrucciones de los militares en el distrito de Qalat, en la provincia de Zabul. 

· El 29/05/2011 ANA abrió fuego a un vehículo en Lashkar Gah, en la provincia de Helmand, 

después de que el conductor perdiese el control del vehículo y pasase muy rápido por el 

chekpoint de Karta Lagan, matando al conductor e hiriendo a otro pasajero. 

· El 14/03/2011 la ANP disparó e hirió a un hombre después de que éste no acatase señales 

de stop en el distrito de Tirin Kost, en la provincia de Uruzgan. 

 

3.1.4 Detenciones arbitrarias 

El artículo 27 de la constitución establece que ninguna persona puede ser arrestada 

ni detenida excepto en concordancia con la ley y que ninguna persona puede ser castigada 

salvo por la decisión de una corte autorizada y en conformidad con la ley adoptada antes 

de la fecha del acto en cuestión. Sin embargo, las detenciones arbitrarias por parte de la 

policía y otras agencias de seguridad oficiales, así como milicias que trabajan con el 

gobierno y las fuerzas de seguridad internacionales son generalizadas. La Dirección 

Nacional de Seguridad (NDS: National Directorate of Security), el servicio de inteligencia 

afgano, continúa arrestando arbitrariamente a sospechosos sin permitirles el acceso a 
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abogados defensores, familiares, cortes u otros cuerpos externos73. Según UNAMA, en 

multitud de ocasiones los afganos son detenidos sin ningún tipo de base o razón legal por 

razones como disputas relacionadas con la ley civil por las que la ley no autoriza la 

detención, por hechos no establecidos como crímenes en la ley, como por ejemplo 

crímenes contra la tradición o la sharía (ver sección “mujeres” p. 60), o por ser pariente o 

allegado de un acusado o sospechoso (ver “redadas nocturnas” p. 40). Según el mismo 

informe, generalmente las detenciones arbitrarias suelen estar relacionadas con disputas 

sobre la tierra, deudas (normalmente con la autoridad apoyando al prestamista) o disputas 

familiares74. Además, se incumplen los plazos legales en los que una persona puede estar 

detenida sin cargos. Además de otras normas de las que la mayoría de los detenidos no se 

benefician, existe una disposición según la cual, bajo la petición del abogado, un detenido 

que lleve 30 días sobre el cual no se haya realizado acusación alguna debe ser liberado, 

pese a lo cual son detenidos por una media de nueve meses sin pesar cargos sobre ellos, en 

parte por un sistema judicial inadecuado75. Por otro lado, en muchas ocasiones tampoco 

los detenidos que han cumplido su condena legal o que han conseguido su libertad por un 

decreto presidencial son puestos en libertad76. Por otro  lado, también las fuerzas 

internacionales, especialmente las estadounidenses, continúan deteniendo personas sin 

una autoridad legal clara y sin un proceso legal adecuado. Un ejemplo claro son las 

instalaciones penitenciarias de la base aérea de Bagram, que además ha recibido múltiples 

denuncias de torturas y malos tratos (ver torturas y abusos, p. 43)77. 

 

3.1.5 Tortura y abusos 

El artículo 29 de la constitución prohíbe explícitamente la tortura, incluso para 

descubrir la verdad de un individuo bajo investigación, arresto, detención, etc. Sin embargo 

existen múltiples informes que denuncian malos tratos y torturas a detenidos, 

especialmente en lo que respecta a la NDS, que opera bajo un decreto presidencial que no 

ha sido revelado y está a cargo de la detención y enjuiciamiento de los acusados de delitos 

contra la seguridad nacional78. Además, el personal humanitario y las organizaciones de 

derechos humanos siguen teniendo el acceso a los detenidos por la NDS muy limitado. 

Según un informe de la AIHRC en el que entrevistaba a 398 personas detenidas por todos 

los componentes de las fuerzas de seguridad entre 2006 y 2008 el 98.5% dijo haber sufrido 
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abusos79. Las torturas y los abusos cometidos en las cárceles afganas en 2011 han llevado a 

ISAF a suspender temporalmente el traspaso de detenidos en ocho provincias. Entre estas 

prácticas se incluyen palizas, la aplicación de shocks eléctricos, amenazas de agresiones 

sexuales, extracción de las uñas del pie, retorcimiento y amputación de genitales, colgar a 

los detenidos de las muñecas, el golpeo con barras ardiendo, azotar al detenido con cables 

o la privación del sueño, agua y comida80. Además, también se han documentado 

numerosas violaciones a las mujeres detenidas y algunos abusos sexuales sobre chicos 

jóvenes, que también sufren detenciones arbitrarias y malos tratos81 (ver “mujeres” p. 60 y 

“niños” p. 44). Además, la AIHRC informó de que muchas prisiones y centros de detención 

carecían de agua potable, un espacio adecuado, unas condiciones de temperatura 

mínimas, servicios médicos adecuados82. Los malos tratos, las torturas y el trato 

degradante a los detenidos no son exclusivos de las fuerzas de seguridad afganas. Las 

instalaciones penitenciarias de Bagram, mantenidas con gran secreto por las fuerzas 

extranjeras, han sufrido múltiples denuncias al respecto. Según un informe de Open Society 

Foundations
83 algunas de las prácticas utilizadas en esta base han sido la exposición 

excesiva al frío y a la luz, comida y prendas de abrigo como mantas inapropiadas, 

desorientación y falta de luz natural, privación del sueño, negación de los derechos 

religiosos, falta de ejercicio físico, la obligación de desnudarse al llegar, la falta de 

información sobre las normas de las instalaciones y las convenciones de Génova relevantes 

o la falta de transparencia y la negación al Comité Internacional de la Cruz Roja a acceder a 

los detenidos. Recientemente esta base ha sido traspasada a las fuerzas afganas como 

parte del traspaso de competencias en materia de seguridad 

 

3.2 Grupos armados antigubernamentales 

Pese al aumento de las fuerzas armadas progubernamentales, tanto internacionales como 

nacionales, los grupos antigubernamentales han ampliado su presencia en zonas 

anteriormente seguras del norte, centro y oeste del país como Parwan o Bamiyan y ahora 

tienen control o una influencia significativa sobre alrededor de la mitad del país y hay 

distritos fuera del control del gobierno en casi todas las 34 provincias afganas. El conflicto 

armado, pues, ha escalado en los últimos años, incrementándose los ataques de la 

oposición a 40 por día en los primeros seis meses de 2011, un 119% más que en 2009 y un 

42% más que en 201084. En esa misma etapa, entre el 1 de Enero y el 30 de Junio de 2011, 
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hubo según la UNAMA 2.927 bajas civiles atribuidas a elementos antigubernamentales, de 

las cuales hubo 1.167 muertes y 1.769 heridos. Esto supone un aumento del 21% de 

muertos y heridos civiles atribuidos a los grupos insurgentes respecto al mismo periodo en 

2010. Así, las muertes atribuidas a estos grupos supusieron el 80% de todas las muertes 

de civiles, un aumento respecto al mismo periodo de 2010 donde fueron el 72%85.  

 

 

 

El mayor número de víctimas se ha dado por el drive-by shootings (disparar desde 

un coche en marcha), los ataques suicidas, el combate en terreno, los artefactos explosivos 

improvisados, los asesinatos selectivos y los asesinatos y ejecuciones de civiles. El 

movimiento talibán ha aumentado la retórica de la protección de civiles en diversos 

lugares, como el Código de Conducta de 2010 y su parágrafo 57, pero no así la práctica86. 

La población civil ha sido víctima de hostigamiento, secuestros, ataques indiscriminados, 

torturas, homicidios ilegítimos y diversos tipos de violaciones de los derechos humanos. 

Además, los talibanes y otros grupos insurgentes han realizado ataques a escuelas y 

hospitales y han violado especialmente los derechos de las mujeres. 
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3.2.1 Artefactos explosivos caseros 

Los artefactos explosivos caseros fueron los métodos más lesivos durante la primera 

mitad de 2011, matando 444 civiles e hiriendo a otros 810 y comprendiendo el 30% de 

todas las muertes civiles en Afganistán y el 38% de todas las muertes atribuidas a los 

grupos antigubernamentales. En el primer semestre de 2011, las muertes de civiles por 

artefactos explosivos caseros aumentaron en un 17% respecto al mismo periodo de 2010, y 
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juntándole los heridos aumentó en un 21%87. Desde el punto de vista de la UNAMA, estos 

artefactos son de facto minas terrestres, pues están fabricadas para explotar cuando se 

anda o conduce sobre ellas, generalmente con capacidad de destruir un tanque. Ya que no 

pueden distinguir entre objetivos militares o civiles, son indiscriminadas en su naturaleza y 

por tanto ilegales bajo las leyes internacionales. Además, suelen estar situadas en lugares 

donde los civiles pueden ser fácilmente afectados, como en caminos concurridos o áreas 

comerciales como bazares. Esto no sólo afecta a las vidas de civiles, sino también a su 

sustento, eliminado el sustentador potencial de la familia, afectando a la libertad de 

movimiento debido al miedo a estos artefactos y destruyendo propiedades y negocios88. 

 

3.2.2 Atentados suicidas 

Los ataques suicidas han aumentado en intensidad en los últimos años, 

manteniéndose fijos en número, pero aumentando el número de bajas por ataque, siendo 

producidos principalmente en lugares donde hay grandes congregaciones de civiles, como 

mercados, edificios gubernamentales, hospitales, etc. Así, en la primera mitad de 2011  las 

muertes por atentados suicidas aumentaron en un 52% respecto a 2010. En esa etapa 

causaron el 19% de todas las muertes civiles (24% de las atribuidas a los grupos 

antigubernamentales) y un 26% de todos los heridos civiles. Los ataques suicidas causaron 

831 bajas civiles, 276 de ellas muertes y 555 heridos, un 28% más que en el mismo periodo 

de 2010. 

 

3.2.3 Asesinatos selectivos 

Los asesinatos selectivos continuaron constantes en los últimos años según 

UNAMA, produciéndose 190 muertes y 43 heridos entre enero y junio de 2011, lo que 

supone un 5% más de víctimas respecto al mismo periodo de 2010, en el que murieron 187 

personas debido a asesinatos selectivos89. Estos asesinatos van dirigidos hacia mujeres 

trabajadoras (ver apartado mujeres, p. 60) gobernadores provinciales y de distritos, 

miembros de los consejos provinciales, jefes de la policía, miembros de los consejos de 

paz, líderes tribales y antiguos combatientes que se adscriben al programa de 

reintegración (APRP: Afghan Peace and Reintegration Program). Estos asesinatos afectan a 

la sociedad afgana y violan los derechos humanos no sólo en cuanto a las muertes de las 

personas elegidas, sino que también impiden a los civiles gozar de los derechos humanos 

básicos de seguridad, libertad de expresión y de los derechos a la participación política, al 

trabajo y a la educación. Además, esta falta de derechos tiene consecuencias políticas, 
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económicas y sociales importantes en tanto impide los procesos de gobierno, transición y 

desarrollo. 

 

3.2.4 Ataques a escuelas 

Los ataques a las escuelas, incluyendo el incendio o el cierre forzado, así como el 

uso de escuelas para propósitos militares, se han multiplicado durante los últimos años, 

especialmente aquellos dirigidos a las escuelas de niñas. Durante 2008 UNICEF documentó 

293 ataques en total90, entre abril y agosto de 2009 el Ministerio de Educación documentó 

102 ataques con explosivos a escuelas y la muerte de 105 estudiantes y profesores91 y 

entre Marzo y Octubre de 2010 se produjeron sólo 20 ataques pero con la muerte de 126 

estudiantes92. Durante 2011 alrededor de 500 colegios seguían cerrados en zonas inseguras 

del sur y el este del país debido a las luchas, asesinatos y amenazas contra estudiantes y 

profesores por distintos grupos antigubernamentales y según estimaciones del Ministerio 

de Educación más de 400.000 niños y niñas han sido privados de educación93. Además, los 

insurgentes utilizan en ocasiones los colegios y otros edificios llenos de civiles, como los 

hospitales, como refugios y como escudos humanos. Los colegios femeninos son los más 

atacados. Según un informe del ACNUR de 2009 el 50% de los incidentes de seguridad en 

las escuelas se dirigieron específicamente contra colegios femeninos, aunque éstos 

representan sólo el 14.8%94. Además, las profesoras son objetivos específicos, por lo que 

los insurgentes ofrecen mayores recompensas. Otros edificios públicos y de primera 

necesidad, como los hospitales, también son atacados por grupos insurgentes95. 

 

Ejemplos: 

· El 12 de noviembre de 2008 en la ciudad de Kandahar, en un ataque que tuvo una gran 

repercusión, los atacantes arrojaron ácido sobre varias alumnas y profesoras, hiriendo 

gravemente a 16, incluidas cuatro maestra. 
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4 Grupos de riesgo 

 

4.1 Niños 

Según la Convención por los derechos del niño, un “niño” es definido como una 

persona menor de 18 años, independientemente de las leyes locales al respecto. El 

gobierno afgano ratificó la Convención por los derechos del niño de las Naciones Unidas en 

1994 y en 2005 aprobó el Código Juvenil (Juvenile Code) introduciendo las obligaciones del 

tratado internacional a la ley nacional. Las principales violaciones de los derechos infantiles 

que se producen en Afganistán son los ataques indiscriminados a escuelas y a la educación, 

especialmente la destinada a las niñas (ver apartados “ataques a escuelas” p. 48 y 

“mujeres” p. 60), los malos tratos y los abusos sexuales, el reclutamiento de niños en actos 

violentos, el trabajo infantil y las detenciones arbitrarias. Merece la pena resaltar también 

la cantidad de “niños de la calle” que se dan especialmente en las áreas urbanas, estimados 

en unos 37.00096 y que tienen poco o ningún acceso a servicios gubernamentales, pese a 

que hay varios ONGs que proveen de acceso a las necesidades básicas como refugio y 

comida. 

 

4.1.1 Reclutamiento de niños en actos violentos 

El estatuto de Roma, ratificado por Afganistán en 2003, establece el reclutamiento 

de niños menores de 15 años como crimen de guerra, tanto en fuerzas armadas estatales 

como no estatales. Además, el Ministerio del Interior hizo público una orden ejecutiva del 

24 de Abril de 2010 prohibiendo que los niños fuesen reclutados o usados en la ANP, algo 

bastante habitual previamente, obligando a expulsar a los menores encontrados en la ANP 

en un plazo de 30 días, y realizando investigaciones y acciones disciplinarias contra aquellos 

que se les encuentre violando dicha orden. Desde entonces se han llevado a cabo 

inspecciones sorpresa de la UNAMA en centros de entrenamiento confirmando que los 

entrenadores y reclutas eran conscientes de esta norma. Sin embargo, según UNAMA, el 

reclutamiento y el uso de niños en el conflicto armado se ha convertido en una 

preocupación creciente en la primera mitad de 201197. Además, pese a que los talibanes 

han afirmado respetar las leyes de la guerra, publicando un código de conducta que llama a 

proteger a los civiles y negando el uso de niños en propósitos militares, su definición de 

“niño” no es consistente con los estándares internacionales pues, según ellos, no utilizan 

“chicos sin barba” en operaciones militares, lo que permitiría el uso de menores98. De 

hecho, la UNAMA ha recogido evidencias de que los talibanes están reclutando niños de 
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entre 11 y 17 años para llevar a cabo actividades militares, incluidas el combate armado, 

colocando artefactos explosivos improvisados, realizando contrabando de armas en la 

frontera entre Afganistán y Pakistán, e incluso utilizando menores para atentados 

suicidas99. Según Human Rights Watch, el número de atentados suicidas (o intentos de) 

realizados por niños han crecido de forma alarmante en los últimos meses, llegando a ser 

utilizados incluso niños de 7 años. Niños que sobrevivieron a dichos atentados afirmaron 

que se les dieron amuletos con versos del Corán que supuestamente les protegerían de la 

explosión100. Los niños no sólo son víctimas de la violencia debido a su implicación directa 

en el conflicto, sino que, según la ONU, entre el 1 de Septiembre de 2008 y el 30 de Agosto 

de 2010, 1.795 niños fueron heridos o asesinados por violencia relacionada con el conflicto, 

aunque se estima que podrían ser aún más dada la dificultad de acceso a las zonas 

afectadas. Se siguen dando bajas entre los menores debido a ataques suicidas, artefactos 

explosivos o ataques con cohetes por parte de los grupos insurgentes, así como a ataques 

aéreos y redadas nocturnas por parte de las fuerzas progubernamentales101. 

 

4.1.2 Arrestos y detenciones 

En cuanto a la justicia, ésta tiene una aplicación especial para los niños y jóvenes 

menores de 18 años, recogida en el Juvenile Code, que especifica los derechos de los niños 

y prevé, entre otros mecanismos, la creación de sistemas legales y administrativos 

especiales, como cortes especiales para menores. Sin embargo, dados los limitados 

recursos, las cortes especiales para menores sólo funcionan en seis provincias (Kabul, 

Herat, Balkh, Kandahar, Jalalabad y Kunduz), siendo los menores juzgados en cortes 

ordinarias en las otras provincias102. A pesar de los beneficios que establece el código 

penal juvenil, según se afirma desde ACNUR, las fuerzas militares internacionales y las 

agencias afganas encargadas del cumplimiento de la ley han arrestado y detenido a niños 

por supuesta asociación con grupos armados. En estas detenciones se ha actuado en 

contra de las disposiciones del Código Juvenil negándoles derechos básicos como la 

presunción de inocencia, el derecho de ser informado de los cargos, el acceso a abogados o 

el derecho a no declarar. Además, en estas detenciones, al menos el 48% sufrió abuso 

físico o tortura y retenciones o penas mucho mayores de las permitidas por el Código 

Juvenil103. 
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4.1.3 Trabajo infantil 

En abril de 2010, Afganistán ratificó el “convenio sobre la prohibición de las peores 

formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación de 1999 de la 

Organización Internacional del Trabajo (convenio nº 182)104. La legislación laboral sitúa la 

edad mínima para trabajar en 18 años, aunque permite a jóvenes de 15 años y mayores 

realizar trabajos ligeros. Jóvenes entre 16 y 18 años pueden trabajar sólo 35 horas por 

semana, mientras que los mayores de 14 pueden trabajar como aprendices y los menores 

de 13 tienen prohibido el trabajo bajo ninguna circunstancia. Aunque la legislación laboral 

prohíbe el empleo de menores en trabajos que puedan dañar su salud o causarles 

invalidez, no hay una lista de dichos trabajos. Tampoco existe evidencia de que las 

autoridades estén aplicando estas leyes, en parte porque el responsable de detectar las 

violaciones de las leyes laborales es el MOLSAMD (Ministry of Labour, social Affairs and 

Martyrs & Disabled), que sólo tiene 20 inspectores para cubrir las 34 provincias del país. De 

acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, el 92.5% de los menores 

trabajadores (entre 12 y 17 años) trabajan más de 42 horas por semana, estando la 

mayoría expuestos a condiciones peligrosas tales como ambientes contaminados o el uso 

de equipo peligroso105. Según algunas estimaciones hay más de un millón de menores de 

14 años trabajando106. Los trabajos en los que los niños son especialmente utilizados, y en 

los que más sufren debido a las condiciones de dichos trabajos, es en la agricultura 

(incluido el cultivo de opiáceos), el tejido de alfombras, fábricas de ladrillos, las minas de 

carbón o piedras preciosas, así como el trabajo del hogar, especialmente las niñas.  

 

4.1.4 Matrimonio infantil forzado 

Según el código civil, el matrimonio es permitido si la chica es mayor de 16 y el chico 

mayor de 18 años, aunque las niñas de 15 pueden casarse por voluntad propia con 

consentimiento paterno. Además, en Marzo de 2008 el AIHRC y el ministerio de asuntos de 

la mujer consiguieron que se diese algún tipo de prueba que la novia y el novio tienen la 

edad suficiente para casarse. También la EVAW afirma que aquéllos que arreglen 

matrimonios forzados o de menores deben ser sentenciados a una prisión de no menos de 

dos años. Sin embargo, en un país donde son raros los certificados de nacimiento y donde 

el matrimonio de menores está socialmente aceptado, estas normas se han aplicado de 

forma muy limitada, si se han llegado a aplicar107. De hecho, pese a las diferentes cifras que 

se dan, todas apuntan a que más de la mitad de las mujeres, entre un 50 y un 60%, son 
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casadas antes de alcanzar los 16 años de edad108. Estos matrimonios se pueden dar de 

varias formas, como la “venta” del matrimonio, por el que las niñas son vendidas por una 

cantidad fija de bienes, dinero en efectivo o para saldar una deuda, el baad, una forma de 

saldar una disputa familiar, donde la familia que ha cometido la ofensa ofrece una niña en 

matrimonio a la familia agraviada o el badal, por el que dos familias intercambian a sus 

hijas en un intento de minimizar los costos del matrimonio109. La costumbre de la dote 

puede llegar a motivar a familias pobres a prometer niñas de seis o siete años, con el pacto 

de que el matrimonio sea atrasado hasta que la niña alcance la pubertad, retraso que no 

siempre se cumple110. Los matrimonios forzados de menores suelen llevar consigo malos 

tratos, violencia doméstica, violaciones y el peligro propio de la actividad sexual y el 

embarazo en niñas, especialmente en un país donde el acceso a la salud es tan pobre y que 

ocupa el segundo puesto del mundo en muerte materna111. 

 

4.1.5 Abuso sexual 

El abuso sexual contra niños y niñas no está definido claramente como un crimen 

en la ley afgana, más que como un agravante en casos de homosexualidad (artículo 427. 

2a, ver “homosexuales y otros contraventores de la sharia” p. 59) y los perpetradores de 

dichas violaciones rara vez son apresados. De hecho, en ocasiones las víctimas, es decir, los 

niños y las niñas, son vistas como causa de vergüenza para la familia, acabando en 

ocasiones como detenidos, ya que la familia testifica en favor del perpetrador112. Durante 

los últimos años se ha aumentado el número de casos de abusos sexuales, así como de 

tráfico de menores con dicho propósito. Se han producido abusos y explotación sexual 

tanto por parte de las fuerzas de seguridad del Estado como por los grupos armados 

antigubernamentales, aunque la mayoría de estos asuntos no son informados oficialmente 

por miedo a represalias, y pocos llegan a la etapa de enjuiciamiento. Cabe destacar como 

una práctica especialmente extendida la práctica del bacha bazi, en la que hombres 

mayores, habitualmente de alto estatus social, mantienen a muchachos jóvenes a su 

disposición para proporcionarles placer sexual. Esta práctica es también un símbolo de 

ostentación social, por lo que tiene un alto grado de aceptación, pues estos niños son a 

veces compartidos en fiestas y reuniones.  

Según afirma el ACNUR, “Las personas que toman las decisiones sobre asilo, deben 

considerar a los niños sometidos a esta práctica como víctimas y supervivientes de 

violación, en lugar de personas que ejercen libremente una preferencia sexual. En la 
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mayoría de los casos, los niños son arrastrados a esta práctica por la pobreza, por la 

fuerza o bajo coacción”
113. 

 

Ejemplos: 

· El 26/06/2011 una niña de ocho años murió al ser utilizada en un atentado suicida en Char 

China, provincia de Urzugan. Los grupos antigubernamentales instruyeron a la niña para 

llevar un paquete con explosivos a un vehículo de policía, donde fue detonado por control 

remoto sin causar más bajas. 

· En Junio de 2009  fueron arrestados varios policías del chekpoint en la carretera Kabul-

Kandahar en el distrito Qara Bagh en la provincia de Ghazni por el secuestro de un niño de 

12 años, que era forzado a bailar para los niños durante las noches. 

 

4.2 Periodistas 

El artículo 34 de la constitución afgana garantiza la inviolabilidad de la libertad de 

expresión. Según este artículo, todo afgano tiene el derecho de expresar su pensamiento 

mediante cualquier medio sin rendición de cuentas previa a las autoridades. Sin embargo, 

las libertades consagradas en la constitución afgana están guiadas a su vez por el artículo 3 

de la misma, que estipula que en Afganistán ninguna ley puede ser contraria a “la sagrada 

religión del Islam”. De la misma forma, la libertad de expresión está garantizada por la ley 

de medios de masas (The Law on Mass Media
114), revisada en varias ocasiones, pero, dada 

la confusión que existe al respecto entre los profesionales (pues ha habido cuatro leyes 

aprobadas al respecto desde 2002) y el hecho de que esta ley y sus posteriores revisiones 

supeditan la libertad de expresión a la “verdadera religión del Islam” (artículo 2.4), siguen 

existiendo de facto censura y autocensura entre los periodistas. Así, como afirman 

reporteros sin fronteras en su informe de 2011, pese a que en Afganistán nunca ha habido 

tantos medios de comunicación, existe una creciente violencia contra los periodistas, y 

ésta ha llegado a nuevas regiones gobernadas por los talibanes115. Según Amnistía 

Internacional116, éstos y otros grupos contrarios al gobierno dirigen ataques contra los 

periodistas y bloquean casi toda actividad informativa en las zonas bajo su control, 

especialmente aquella que no informa favorablemente sobre ellos o que informa 
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favorablemente sobre el gobierno. Esto lo llevan a cabo por medio de secuestros e 

intimidación117. 

Pese a haber mejorado su situación en los últimos años en las zonas controladas por 

el gobierno en lo que se refiere a libertad de expresión, los periodistas no son solamente 

perseguidos o intimidados por los grupos antigubernamentales, sino también por parte del 

gobierno afgano, especialmente por instituciones como la Dirección Nacional de Seguridad 

(NDS, National Directorate of Security) y el Consejo de Ulemas118. Así, el NDS trató de evitar 

que los medios de comunicación cubriesen los ataques suicidas alegando que la 

información podría beneficiar a la coordinación de los propios terroristas119. Según 

Amnistía Internacional, las autoridades afganas y en especial el NDS, detuvieron 

arbitrariamente a periodistas y la Fiscalía General clausuró ilegalmente emisoras de radio y 

censuró otros medios de comunicación, comúnmente bajo la acusación ambigua e 

indefinida de ser contrarios al Islam120. En junio de 2010, el Ministerio de Comunicaciones 

ordenó a los proveedores locales de internet poner en la lista negra a páginas que 

promuevan el alcohol, el juego y la pornografía121.  

Así, los medios de comunicación y la prensa, pese a ser diversa y relativamente 

fuerte, se enfrenta a cuestiones de inseguridad, censura, violencia, presiones y poca 

protección para los periodistas, amenazados en muchas ocasiones por cuestiones políticas. 

Según Amnistía Internacional se han documentado 266 casos de violencia contra los 

periodistas en la última década122 y 16 han sido asesinados en la misma etapa. Las mujeres 

son especialmente vulnerables a dichas persecuciones y violencia, especialmente por parte 

de los talibanes123. También sufren un alto riesgo de ser detenidos los periodistas que 

informan sobre temas sensibles como el conflicto armado, la corrupción política y el tráfico 

de drogas, tanto por agentes estatales como no estatales. 

 

Ejemplos: 

· El 5 de septiembre de 2010 Sayed Hamed Noori, periodista, presentador de televisión y 

vicepresidente de la Unión Nacional de Periodistas de Afganistán, fue asesinado en Kabul. 

· En junio de 2008, Abdul Samad Rohani, un periodista de la BBC que cubría el comercio y 

cultivo ilícito de amapola, fue asesinado en la provincia de Helmand. 
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· En julio de 2011, Ahmad Omid Khpalwak, reportero de la BBC y de la agencia afgana 

Pajhwok, murió por el disparo de un soldado estadounidense al ser confundido con un 

talibán. 

· El presentador de la Tolo TV, Razaq Mamoon, fue víctima de un ataque con ácido sulfúrico 

en Kabul, sufriendo numerosas quemaduras de primer grado. 

· El 18 de septiembre de 2010 (día de las elecciones), la NDS arrestó a Hojtallah Mujadadi, 

director de Radio Kapisa FM, en un colegio electoral de la provincia de Kapisa. Previamente 

había denunciado amenazas del gobernador y del NDS por informar independientemente 

sobre la situación en la provincia. 

 

4.3 Minorías religiosas 

Desde la caída de los talibanes en 2001 ha mejorado la libertad religiosa en 

Afganistán, aunque sigue siendo dificultada por la violencia y el acoso dirigido a las 

minorías religiosas y los musulmanes reformistas. El artículo dos de la constitución afirma 

que la religión de Afganistán es la “sagrada religión del Islam”, si bien establece también 

que los seguidores de otras religiones son libres de celebrar sus ritos religiosos dentro de 

las leyes afganas y en el artículo tres afirma que ninguna ley puede ser contraria al Islam. 

Asimismo, el artículo 130 establece que si no existe ninguna disposición en la constitución 

u otras leyes que guíe un asunto concreto, éste será juzgado de acuerdo a la jurisprudencia 

Hanafi, una de las cuatro interpretaciones de la sharia de los suníes. Ya que en la 

constitución no existe ninguna disposición sobre la blasfemia o la apostasía, éstas deben 

ser juzgadas de acuerdo a la jurisprudencia islámica. Según algunas interpretaciones éstas 

son consideradas como crímenes capitales, pudiendo ser los hombres mayores de 18 

años y las mujeres mayores de 16 que no se retracten en un plazo de tres días castigados 

con la pena de muerte o con la desposesión de todos sus bienes y la nulidad del 

matrimonio. Aunque en los últimos años no se ha practicado la pena de muerte por 

conversión, los conversos encaran un riesgo de persecución a causa de sus creencias 

religiosas, no sólo de las instituciones legales sino también de diversas estructuras 

tradicionales como clanes y tribus o de sus propias familias, pues pueden ser vistos como 

una fuente de vergüenza. Así, éstos les obligarán a retractarse y, en caso de negarse, se 

exponen a amenazas, intimidación e incluso graves daños físicos, viéndose obligados a 

ocultar su fe124. De la misma forma, aunque no existen restricciones formales, también 

afrontan dificultades aquellos sospechosos de proselitismo (no musulmán) y de 

importación de textos religiosos (no musulmanes). 
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4.3.1 Minoría chií 

La minoría religiosa más amplia es la de los chiíes, cercana al 20% de la población, 

especialmente entre el grupo étnico de los hazaras. Desde la caída del régimen talibán la 

situación de este grupo ha mejorado mucho, pudiendo realizar sus rituales abiertamente 

en ciudades como Kabul, y teniendo una importante representación en el parlamento (59 

de 249) y en el gobierno (el segundo vicepresidente y el presidente de la Afghanistan 

Independet Human Rights Commission son de la minoría chií). Además, según el artículo 

131 de la constitución los chiíes pueden aplicar su propia jurisprudencia en casos en los 

que ambas partes pertenezcan a dicho grupo, algo reflejado en la Shia Personal Status Law 

(SPSL) sobre asuntos familiares y maritales de la minoría chií, ley firmada en 2009 por el 

presidente Karzai y fuertemente criticada por muchos afganos y observadores 

internacionales por no respetar los derechos de las mujeres. Pese a todas estas mejoras, la 

comunidad chií aún sigue estando amenazada por los insurgentes, sufriendo acoso, 

intimidación, persecuciones, expulsiones forzadas e incluso asesinatos en las zonas 

controladas por la insurgencia125. 

 

4.3.2 Otras minorías religiosas 

Otros grupos religiosos minoritarios son el cristianismo y especialmente las 

comunidades sikh e hindú de unas 3000 personas, dada su proximidad con la India. Como 

en el caso de los musulmanes chiíes, la situación de estas comunidades ha mejorado en 

Afganistán, especialmente la de los hindúes y sikhs, aunque enfrentan aún muchas 

dificultades. Así, las comunidades sikh e hindú, pese a poder practicar su fe públicamente, 

se enfrentan a la discriminación en la búsqueda de empleo en los ámbitos de gobierno 

local y nacional, así como el acoso y la hostilidad social y enfrentan problemas con la 

confiscación de tierra por parte de las autoridades locales y los comandantes y denuncian 

dificultades para conseguir tierras para la cremación126. Además, los niños hindúes y sikh 

que asisten a escuelas regulares sufren acoso a mano de los estudiantes de otras 

religiones, algo a lo que ha respondido el gobierno creando escuelas para estas 

comunidades en Helmand, Ghazni, Kabul o Nangarhar127.  

La situación de los cristianos es más complicada, pues, mientras que las otras dos 

religiones son generalmente toleradas pese a las dificultades que afrontan, el cristianismo 

no es aceptado en la sociedad afgana, por lo que son discriminados regularmente y 

afrontan abusos verbales y físicos de las autoridades y la sociedad. Hay que mencionar 

también la situación de la pequeña comunidad de cerca de 400 seguidores de la fe Bahai 
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que, en mayo de 2007 fue declarada por la Dirección General de Fatwas y Contaduría 

general de la Corte Suprema como distinta del Islam y una forma de blasfemia, por lo que 

sus miembros se enfrentan a un riesgo de persecución similar al de los cristianos 

conversos128. 

 

Así, tal y como se afirma desde el ACNUR, las personas acusadas de cometer 

delitos contra la ley islámica en Afganistán, tales como la blasfemia o la apostasía no sólo 

se exponen al rechazo social y a la violencia a manos de integrantes de su familia o su 

comunidad, sino también a enjuiciamientos formales, pudiendo ver restringido el 

disfrute de sus derechos humanos fundamentales. También afirman que el sistema 

jurídico afgano carece de mecanismos para proteger a los individuos de los castigos 

severos. Así, las personas acusadas de blasfemia o apostasía pueden estar en riesgo de 

persecución por motivos religiosos, como afirma ACNUR, “A la luz de la generalizada 

aplicación de la estricta ley sharia en Afganistán y opiniones religiosas generalmente 

conservadoras, los solicitantes de asilo afganos que alegan temor de persecución por 

motivos de contradecir las disposiciones normativas o por ser miembros de religiones 

minoritarias, pueden estar en riesgo de persecución dependiendo de las circunstancias 

individuales del caso”
129. 

 

Ejemplos: 

· En Marzo de 2006 Abdul Rahman fue encarcelado y condenado a muerte por convertirse 

al cristianismo. Ante la protesta internacional y después de que un tribunal lo encontrase 

mentalmente incompetente fue puesto en libertad y encontró asilo en Italia. 

· En octubre de 2010 se detuvo a Shoib Asadullah por conversión al cristianismo en Mazar e 

Sharif. Fue amenazado con la ejecución por apostasía si no se retractaba. 

· En enero de 2008 Parwiz Kambakhsh fue sentenciado a muerte por circular material entre 

otros estudiantes sobre los derechos de la mujer en el Islam, pena conmutada a 20 años en 

prisión. Posteriormente fue perdonado, tras lo que fue al exilio en septiembre de 2009. 

· En septiembre de 2008 una corte de Kabul sentenció al periodista Ahmed Ghous Zalmail y 

el líder religioso Mulá Qari Mushtaq a 20 años de prisión, y al editor Mohammad Ateef 

Noori a cinco años, por publicar una traducción independiente del Corán. Fueron liberados 

por un perdón presidencial en marzo de 2010. 
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4.4 Minorías étnicas 

El artículo 22 de la constitución afgana prohíbe cualquier tipo de discriminación o 

privilegio entre los ciudadanos afganos y establece que todos tienen los mismos derechos y 

deberes frente a la ley, aunque no hace referencia explícita a las minorías étnicas. Sí se 

hace referencia al carácter multiétnico del país en el punto 5 del preámbulo, donde se 

afirma que Afganistán, como un Estado unido y único pertenece a todas las etnicidades que 

residan en el mismo y en el artículo 6, donde se establece la obligación del Estado de, entre 

otras cosas, asegurar la unidad nacional y la igualdad entre todos los grupos étnicos y 

tribus. Asimismo, en el artículo 35 se prohíbe la formación de partidos políticos basados en 

la etnicidad (junto con la lengua, religión y región) y se prohíbe la actuación del presidente 

basada en consideraciones étnicas (artículo 66) así como la de los ministros (artículo 80).  

Sin embargo, el responsable de los programas de reintegración del gobierno, Mohammad 

Masoom, reconoce que la protección otorgada por estos artículos de la constitución a 

minorías y mujeres puede ser subvertida por una interpretación rígida del artículo 3, que 

garantiza la primacía de la sharia. Así, aunque no hay ninguna ley que impida a las minorías 

participar en la vida política, distintos grupos étnicos se han quejado de que no tienen igual 

acceso a puestos de trabajo en el gobierno en provincias donde son minoría130.  

Así, según afirma el ACNUR, “a pesar de las garantías constitucionales de ‘igualdad 

entre todos los grupos étnicos y tribus’ y los intentos del gobierno para abordar los 

problemas que enfrentan las minorías étnicas, siguen produciéndose la discriminación y los 

enfrentamientos étnicos, sobre todo en relación con las controversias por la propiedad de la 

tierra. Se informa también de grave discriminación contra las minorías étnicas en algunas 

áreas, más comúnmente en forma de denegación del acceso a la educación y otros servicios 

y la representación política”
131.  

 

4.4.1 Los pastunes 

Uno de los grupos más afectados son los pastunes que, pese a ser el mayor grupo 

étnico del país, constituyen una minoría en algunos puntos del mismo, especialmente en la 

zona norte, y se han convertido en objetivo de la violencia al estar asociados al régimen 

talibán, por ser sus líderes principalmente pastunes del sur. Se han enfrentado, pues, a 

abusos que incluyen asesinatos, violencia sexual, golpes, extorsión y saqueos132.  
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4.4.2 Los Hazaras 

Otro grupo que  ha sido tradicionalmente discriminado es la minoría Hazara, que 

combina su diferencia étnica con el hecho de que en su mayoría profesan la fe chií. Así, 

aunque se han realizado importantes esfuerzos por parte del gobierno, incluido el empleo 

preferencial, algunos líderes de esta comunidad han acusado al presidente Karzai de dar un 

trato preferencial a los pastunes respecto a otras minorías, en particular los hazaras, y se 

sigue informando de discriminación social contra los hazaras, como el pago de sobornos en 

pasos fronterizos donde a los pastunes se les permite pasar libremente. Especialmente 

preocupante para esta etnia es el creciente poder de los señores de la guerra, pues puede 

representar una amenaza directa a su comunidad. 

 

4.4.3 Los Kuchis 

También los kuchis, un grupo étnico nómada dentro de la etnia pastún, enfrentan 

problemas en su derecho a la sanidad y la educación. En general, y tal como afirma ACNUR, 

en las zonas en que constituyen una minoría, los miembros de  los grupos étnicos pueden 

estar en riesgo de persecución por motivo de su origen étnico o raza, aunque el temor de 

persecución no siempre se extiende a todo el territorio de Afganistán133. 

 

Ejemplos: 

· En junio de 2010 fueron decapitadas 11 persona de la etnia Hazara en la provincia de 

Urzugan, hecho atribuido por la policía a los talibanes. 

 

4.5 Homosexuales y otros contraventores de la sharia 

Las personas acusadas de cometer delitos contra la sharia, como la homosexualidad 

y el adulterio, se exponen tanto al riesgo del rechazo social y la violencia a manos de 

miembros de su familia o comunidad como a enjuiciamientos formales134. Así, el artículo 

427 del código penal afirma que cualquier persona que cometa adulterio o pederastia debe 

ser sentenciada a un largo encarcelamiento y establece una serie de agravantes. 

En el caso de la homosexualidad hay poca información al tratarse ésta de un fuerte tabú 

social. Ésta está también regida por el artículo 427, ya que en la terminología legal afgana 

el término “pederastia” se refiere a las relaciones entre hombres independientemente de 

la edad, algo que se puede ver en el hecho de que la “pedofilia” o las relaciones sexuales 
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con menores caiga bajo la subsección 2.a135. La ley establece para estos delitos una prisión 

de 10 años. Sin embargo, junto al código penal se utiliza también la legislación Hanafi para 

determinados casos. Así, de acuerdo a la mayoría de interpretaciones de la sharia, la 

homosexualidad es considerada como un delito hudood, por lo que puede ser castigado 

con la muerte, aunque en los últimos años no se han dado sentencias de muerte tras la 

caída del régimen talibán. Las relaciones homosexuales abiertas, pues, no se toleran en la 

práctica, excepto en prácticas socialmente aceptadas como el Bacha bazi, en el que niños 

“imberbes” son utilizados para el placer sexual por mayores, generalmente con un alto 

estatus social, y en ocasiones compartidos en fiestas o reuniones, pese a que la minoría de 

edad sea un agravante al delito de “pederastia” (ver “niños” p. 49). 

 

4.5.1 Los crímenes contra la moral 

Las violaciones de la ley sharia afecta desproporcionadamente a mujeres y niñas, 

que pueden ser juzgadas y condenadas por “crímenes contra la moral” que en ocasiones no 

aparecen ni en el código penal ni en la ley sharia. Así, incluso aunque vayan a comisaría 

buscando ayuda o con intención de denunciar un matrimonio forzado pueden ser 

arrestadas por “malas conductas” como huir de casa o ir mal acompañadas. Víctimas de 

todo tipo de violencia contra la mujer, entre la que destaca la violación, son en ocasiones 

acusadas y enjuiciadas por zina (adulterio), lo que las disuade de denunciar tales delitos. El 

adulterio está penado por el código penal afgano en el capítulo 8 y supone penas de cárcel. 

De todas formas, estos asuntos suelen ser tratados de acuerdo a la ley islámica o a 

tribunales locales (jirgas), por lo que las penas sufridas pueden ser aún mayores. Según 

Amnistía Internacional, la mayoría de las mujeres que están en la cárcel tienen cargos por 

sexo extramatrimonial (zina) o por huir de casa. 

 

Así, según ACNUR, “las mujeres acusadas de delitos zina y los homosexuales pueden 

estar en riesgo de persecución como determinado grupo social”
136. 

 

4.6 Mujeres 

Desde la caída del régimen talibán se han producido muchos avances en los 

derechos de las mujeres, como el establecimiento del Ministerio de Asuntos de la Mujer 

(MWA: Ministry for Women’s Affairs) tras la conferencia de Bonn en 2001, el Plan de 

Acción Nacional para la Mujer en el 2007 (NAPW: National Action Plan for Women), la Ley 

por la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer en 2009 (EVAW: law on Elimination of 
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Violence Against Women),cláusulas en la constitución afgana que garantizan los derechos 

de las mujeres y un acceso mejorado a la educación y a la representación parlamentaria. 

Además, Afganistán firmó la convención sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer (CEDAW) en Agosto de 1980 y la ratificó en Marzo de 2003. 

Sin embargo, las mujeres aún se enfrentan a leyes, políticas y prácticas discriminatorias, 

incluyendo la violencia física, el tráfico de mujeres, los matrimonios forzados, la falta de 

acceso a la justicia, violencia sexual o la infrarrepresentación en las instituciones. 

Así, la constitución establece la igualdad de todos sus ciudadanos en el artículo 22 y 

que ningún tipo de discriminación está permitido, especifica la obligación del Estado de 

proveer educación a las niñas (artículo 43) y establece cuotas mínimas de representación 

parlamentaria para las mujeres (artículo 83). Gracias a las presiones de grupos por los 

derechos de la mujer se consiguió que en artículo 22 se hiciese mención expresa a la 

igualdad entre hombres y mujeres y que en el artículo 83 las cuotas mínimas de 

participación en “la casa del pueblo” o Wolesi Jirga (cámara baja) aumentase de una mujer 

a dos por provincia. Sin embargo, se teme que las protecciones constitucionales no sean 

suficientes, como de hecho no lo han sido en el pasado, dado que, entre otras cosas, se 

contradicen con el artículo 3 que establece la primacía del Islam y la posibilidad de juzgar 

determinadas faltas de acuerdo a la jurisprudencia Hanafi.  

De la misma forma, la EVAW criminaliza y establece penas a las principales formas 

de violencia contra la mujer, incluyendo la violación, las lesiones, el matrimonio forzado o 

matrimonio de menores, el baad (la entrega de una mujer o niña a otra familia como forma 

de saldar una deuda o de terminar una disputa entre familias) o la intimidación, entre otras 

(sólo en el artículo 5 se enumeran 22 actos constituyentes de delito: unama-evaw3)137. Sin 

embargo, esta ley es criticada por activistas de los derechos de las mujeres, pues, entre 

otras cosas, no se incluye la violación dentro del matrimonio, falla al criminalizar los 

“crímenes de honor” y no define algunos crímenes claramente. Por ejemplo, la EVAW no 

define “violación” o el elemento de coerción requerido para diferenciarlo del zina 

(relaciones extramaritales o adulterio, un crimen bajo la ley islámica).  

También son motivo de críticas otros documentos legales, como el código penal 

afgano, ya que no criminaliza la violación y sin embargo establece el zina, la pederastia 

(término entendido en el código penal afgano como relaciones entre hombres) y las 

violaciones de honor, por lo que las víctimas de violación pueden ser a su vez perseguidas 

por el crimen de “adulterio”138. Una ley que ha provocado especial animadversión es la 

Shia Personal Status Law que regula asuntos personales de los musulmanes chiíes tales 

como el divorcio, la herencia o la edad mínima de matrimonio. En esta ley se formalizan 

                                                           
137

 Para saber más sobre la EVAW consultar el informe de la UNAMA al respecto: 
http://unama.unmissions.org/Portals/UNAMA/Publication/HTP%20REPORT_ENG.pdf 
138

 Human Rights Watch, We have the promises of the world. Women’s rights in Afghanistan, 2009, pp. 32-33 



 
 

62 
 

aspectos culturales de este grupo especialmente restrictivos con las libertades de la mujer, 

como la prohibición de la mujer de abandonar su hogar sin permiso del marido, garantiza la 

custodia a los padres o abuelos en caso de separación o permite al marido cesar en el 

mantenimiento de su mujer si ésta no cumple con sus obligaciones maritales, incluidas las 

obligaciones sexuales139. 

 

 4.6.1 Vida política 

En el acuerdo de Bonn de 2001 se prometió enfrentar los impedimentos 

estructurales a los derechos de la mujer, incluyendo la vida política, por lo que se 

establecieron cuotas para asegurar plazas a las mujeres en organismos e instituciones 

gubernamentales, algo que ha facilitado y mejorado su acceso a la política. Así, en la wolesi 

jirga o cámara baja tienen un mínimo de 64 asientos reservados para mujeres y en las 

últimas elecciones parlamentarias en 2010 consiguieron aún más (69 parlamentarias), 

fueron el 16% de todos los candidatos y cerca del 41% de los votantes registrados fueron 

mujeres. Sin embargo, en términos generales, la participación femenina sigue limitada por 

amenazas, acoso y restricciones sociales, como la de aparecer solas en público. 

Especialmente restrictivo para la participación de la mujer en política es la falta de 

seguridad. Según un informe de Human Rights Watch de 2009140, todas las mujeres 

miembros del parlamento entrevistadas habían sufrido algún tipo de amenaza o 

intimidación y la mayoría sentía que el estado no quería o no podía protegerlas. Estos 

ataques y la impunidad con la que se llevan a cabo puede ser una importante fuerza 

disuasoria para toda mujer que pretenda entrar en política, pues aumenta el miedo entre 

el  resto de mujeres y mina su confianza, por lo que los asesinatos o ataques a 

determinadas mujeres especialmente visibles (políticas, periodistas, etc.) supone un arma 

de amedrentamiento utilizado especialmente por los talibanes y otros grupos insurgentes. 

En este sentido, no sólo las políticas o periodistas enfrentan amenazas, también las 

activistas de los derechos de las mujeres, sobre todo si hablan abiertamente sobre los 

derechos de las mujeres, el rol del Islam o el comportamiento de los comandantes141. 

 

 4.6.2 Mujeres no acompañadas 

Así, la mera visibilidad de la mujer constituye una amenaza para ella. Pero una 

mujer no es visible sólo por participar en actividades políticas, sino también por tener  

conexiones con extranjeros o viajar fuera del país, o incluso andar por la calle no 

acompañadas, es decir, sin un “tutor” masculino (mahram). Estas mujeres pueden sufrir 
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amenazas por parte de los insurgentes y otros grupos religiosos conservadores no 

directamente relacionados con ellos, o incluso de su misma familia142. Las mujeres no 

acompañadas como las mujeres divorciadas, las solteras que no son vírgenes y aquéllas 

cuyos compromisos matrimoniales han sido rotos, además, enfrentan serias limitaciones 

para llevar una vida social normal, pues sin apoyo ni protección masculina suelen carecer 

de medios de supervivencia, dadas las restricciones sociales e incluso legales sobre las 

mujeres que viven solas, incluyendo las limitaciones sobre la libertad de circulación143. 

Cuando estas mujeres son amenazadas o atacadas, la respuesta del gobierno es 

generalmente muy débil, llegando a contestarlas en ocasiones que las responsables de sus 

problemas son ellas por haber sido demasiado abiertas144. 

 

4.6.3 Violencia contra la mujer 

Tal como afirman Amnistía Internacional145 como Human Rights Watch146 la 

violencia contra las mujeres en Afganistán es endémica, tanto en el hogar como en el 

ámbito público, especialmente para aquéllas de las que se percibe que no se conforman 

con los roles de género asignados para ellas. Según afirma el ACNUR, “a las afganas que 

han adoptado un estilo de vida menos conservador culturalmente, como las que regresan 

del exilio de Irán o de Europa, se les continúa percibiendo como transgresoras de las 

arraigadas normas sociales y religiosas y, en consecuencia, pueden verse sometidas a 

violencia doméstica y otras formas de castigo que van desde el aislamiento y la 

estigmatización a los crímenes de honor para aquellas acusadas de llevar la vergüenza a sus 

familias, comunidades o tribus”147. Según un estudio llevado a cabo en 4.700 mujeres, 

publicado en 2008, el 87.2% de las mujeres habían experimentado al menos una forma de 

violencia física, sexual o psicológica o un matrimonio forzado. Las formas de violencia más 

habituales son la violación, la violencia física, el matrimonio forzado (ver sección “niños” p. 

49) y los “asesinatos de honor”. 

También merece la pena mencionar la práctica cultural del baad, por la cual 

mujeres y niñas son dadas a una familia agraviada en compensación por un crimen, 

práctica que generalmente les aboca a los malos tratos domésticos. Esta violencia, sin 

embargo, generalmente no es denunciada dados los obstáculos  legales, la falta de 

mecanismos accesibles a la justicia y la percepción de su futilidad, un estigma social fuerte, 
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el riesgo de represalias o las opiniones misóginas de la policía148. Todo esto es 

especialmente temible en el caso de las violaciones. 

 

4.6.4 Violaciones y “asesinatos de honor” 

En el caso de las violaciones, investigaciones de la UNAMA muestran que, aunque 

poco denunciado y representado, éste es un crimen muy habitual al que están expuestas 

en todas partes de Afganistán, en todas las comunidades y en todos los grupos sociales149. 

En la mayoría de los casos son afectadas mujeres o niñas jóvenes, de entre 7 y 30 años 

(aunque se han registrado casos de niñas de tres años) y, aunque se dan en todas partes 

del país, son las mujeres del ámbito rural (mayoritario en Afganistán) las más afectadas. Las 

mujeres que corren más riesgo son las mujeres no acompañadas o que han huido de su 

hogar y aquéllas que han sufrido previamente violencia sexual, así como viudas, 

divorciadas y mujeres cuyos maridos están fuera del país. En este último caso, además, la 

violación suele conllevar maltratos por parte de los familiares del marido. Un problema 

añadido es la dificultad de acceso a la justicia de las mujeres, pues a violación no es un 

crimen según el código penal afgano, bajo el cual los violadores sólo pueden ser imputados 

por zina forzado. Aunque en algunos casos los culpables han sido perseguidos por dicho 

delito, éstos son minoría. Las violaciones son pocas veces denunciadas, en parte por miedo 

a represalias y a la estigmatización social y en parte debido a la falta de confianza en la 

justicia, especialmente para este tipo de casos. En algunas ocasiones, los perpetradores del 

crimen son, o tienen lazos, con gente influyente que les proporciona inmunidad de ser 

arrestados y de condena social150. En otras ocasiones, la propia víctima es criminalizada y 

juzgada de acuerdo a visiones comunes entre los jueces y fiscales según la cual las víctimas 

de violación han cometido una falta incitando de alguna manera a la violencia sexual. Así, 

en numerosas ocasiones se apela a la sharia, tal y como se interpreta en el contexto local, 

por la cual la víctima es tratada como culpable de zina o adulterio si no se presentan cuatro 

varones adultos como testigos, delito punible con 100 latigazos o lapidación. Además, las 

víctimas de violación son frecuentemente humilladas y sufren abusos sexuales mientras se 

encuentran en custodia o detención, o simplemente al ir en busca de ayuda, tales como 

exámenes ginecológicos forzados, acoso sexual o incluso violación151. En otras ocasiones, la 

violación es tratado en lo que en ocasiones se llama “mecanismos informales de justicia” o 
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las jirgas, conde los varones de ambas familias realizan sus peticiones a los ancianos de la 

tribu. En estos mecanismos de justicia no está permitido que las mujeres tomen parte y no 

es extraño para una víctima de violación que sea obligada a casarse con el autor de los 

hechos o sufrir “asesinatos de honor”152. Hay poca documentación respecto a estos 

asesinatos, debido a que sólo una parte son documentados, pero según números de la 

AIHRC (Afghanistan Independent Human Rights Commission), durante los primeros nueve 

meses de 2010 se dieron 44 casos de “asesinatos de honor”. Según el artículo 378 del 

código penal, el “asesinato de honor”, o un hombre que encuentre a su mujer o una 

pariente cercana cometiendo adulterio y mate a uno o ambos no podrá ser encarcelado 

por más de dos años. Cabe mencionar también como violencia sexual el matrimonio 

forzado, que según datos de UNIFEM constituye junto con el matrimonio infantil entre el 

70 y el 80% de los matrimonios en Afganistán. (Para saber más sobre matrimonio infantil 

ver sección “niños” página) 

 

4.6.5 Acceso a la educación 

Pese a las mejoras producidas desde la caída del régimen talibán, el acceso a la 

educación sigue siendo defectuoso, especialmente para las niñas. Tan sólo el 6% de las 

mujeres afganas de 25 años o más han recibido algún tipo de educación formal, y sólo el 

12% de 15 años o más saben leer153. Según el informe de Human Rights Watch, más de la 

mitad de las niñas no atienden a la escuela primaria y la situación es peor en secundaria. Si 

bien el descenso de alumnado se da tanto en chicas como en chicos, en el caso de las 

primeras la diferencia es mucho mayor. Así, en 2009, de 200.523 niñas inscritas en sexto 

grado, sólo 97.310 pasaron al séptimo grado, es decir, que sólo un 11% de las niñas en 

edad escolar estaban matriculadas en los grados 7 a 9 y sólo un 4% en los grados 10 a 12, lo 

que supone que la proporción de chicas en el alumnado total baja de un 37% en primaria a 

un 27% en secundaria154. Algunas razones son la pobreza o la falta de colegios femeninos y 

por tanto las largas distancias que hay que recorrer combinadas con la carencia de medios 

de transporte y la inseguridad que supone el camino hasta la escuela. A esto hay que sumar 

los matrimonios infantiles, que impiden a las chicas continuar acudiendo a la escuela, la 

falta de profesoras, en parte debido a las amenazas que afrontan en determinados lugares 

o los ataques realizados sobre las escuelas, ya que las escuelas femeninas han sufrido 

mayor violencia que las masculinas. 
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4.6.6 Zonas controladas por grupos insurgentes 

La situación de las mujeres es aún peor en las zonas controladas por los talibanes u 

otros grupos insurgentes, donde las mujeres enfrentan una sistemática discriminación 

social. Por ello, algunos grupos ven con recelos las conversaciones de paz y la reconciliación 

con los talibanes, ya que pueden erosionar los derechos y las libertades ganadas por las 

mujeres en los últimos años, y dudan de la capacidad y la disponibilidad del gobierno de 

Karzai de mantener estos derechos, algo demostrado con la formulación de la Shiia 

personal status law
155. Los talibanes y los grupos insurgentes amenazan a mujeres de todas 

profesiones (políticas, policías, profesoras, trabajadoras de la salud, trabajadores sociales, 

abogadas, periodistas…) y de todos los niveles, incluidos los niveles más bajos. Mujeres que 

viven en estas zonas se han visto obligadas a abandonar sus trabajos debido a 

intimidaciones y amenazas, generalmente producidas por medio de night letters, cartas 

nocturnas, aunque en ocasiones han llegado a cobrarse la vida de parientes cercanos a 

estas mujeres como forma de amenaza. Aunque los hombres en trabajos asociados al 

gobierno también son atacados, las mujeres en el ámbito público afrontan amenazas 

añadidas, no sólo por ser más visibles en cuanto que son un grupo más pequeño, sino 

porque son mujeres trabajando fuera de casa y que por motivo de su trabajo son vistas en 

público en compañía de hombres. Las mujeres también son discriminadas especialmente 

en estas zonas en términos de acceso a la educación, el cuidado sanitario y oportunidades 

económicas y culturales, así como ataques o desfiguramiento físico de mujeres que violen 

los represivos códigos sociales impuestos por los talibanes156.  

Según Human Rights Watch, pues, pese a que la tendencia ha sido positiva entre 

2001 y 2005 esta tendencia se ha revertido en los últimos años. En ocasiones extremas la 

situación de la mujer ha llevado a que unas 2.400 mujeres se suiciden cada año por 

depresión resultante de miedos y asuntos relacionados con las violaciones de derechos 

humanos antes relatadas157.  

Según el ACNUR, pues, “las mujeres con determinados perfiles, incluyendo, pero 

no limitadas, a las víctimas de violencia doméstica u otras formas graves de violencia, las 

mujeres no acompañadas o solteras jefes de familia, mujeres con roles sociales o 

profesionales visibles, como periodistas, activistas de derechos humanos y trabajadoras 

de la comunidad, pueden estar en peligro de persecución por motivo de su pertenencia a 

determinado grupo social. En los casos en que la disconformidad con los roles 

tradicionales se perciba como una oposición a las estructuras tradicionales de poder, el 

peligro de persecución puede estar ligado al motivo religioso y/u opinión política. 

Además pueden equivaler a persecución las medidas que restringen la capacidad de la 
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persona de ganarse la vida de forma tal que la supervivencia se vea amenazada o las 

limitaciones graves al acceso a la educación o los servicios de salud”
158. 

 

Ejemplos:  

· En marzo de 2010, en la provincia de Uruzgan, Bibi Aysha fue juzgada por huir de los 

abusos de su familia política y condenada a ser mutilada por su esposo, que le seccionó la 

nariz y las orejas. 

· En marzo de 2010 la  parlamentaria Fawzia Kofi fue herida por disparos realizados desde 

un automóvil (lo que se llama drive-by-shooting) cuando se dirigía a Kabul. 

· En abril de 2010, Nadia Kayyani, miembro del consejo provincial, quedó en estado crítico 

después de ser disparada desde un vehículo en marcha (drive-by-shooting) en Pul Khumri, 

en la provincia de Baghlan. 

· Dos trabajadoras humanitarias afganas que dirigían un proyecto destinado a promover la 

emancipación económica de la mujer fueron asesinas en Helmad. 

 

4.7 Colaboradores y miembros del gobierno o que se les percibe como tal 

Los miembros del gobierno y las personas que colaboran con ellos y la comunidad 

internacional, o que son percibidos por los grupos insurgentes como tal, son objetivo de los 

grupos armados antigubernamentales, independientemente de si son nacionales o 

extranjeros. En el parágrafo 2 de la declaración del “consejo directivo de los emiratos 

islámicos” atendiendo al comienzo de las operaciones de primavera de 2011, se señala 

como objetivo principal, entre otros a las fuerzas invasoras, aquéllos que espíen para ellos, 

y cargos de compañías locales o extranjeras que trabajen para “el enemigo” y contratistas, 

así como altos cargos de la “administración marioneta” de Kabul, tanto militares como 

civiles, y miembros del gabinete ministerial y el parlamento.159 También en la layha o 

código de conducta de los talibanes, de 2010, en su sección 4 se trata sobre aquellos que 

proveen suministros o realizan actividades para “el enemigo”, autorizando a matar a estas 

personas y a quemar los materiales requisados, en la sección 3 se trata sobre los espías 

“del enemigo”, a quien también se autoriza a matar si se descubre que actúan como tal160. 
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Así, todas aquellas personas que sean percibidas como colaboradores del gobierno o las 

fuerzas internacionales son hostigados, perseguidos y sufren riesgo de sufrir torturas161 e 

incluso ser asesinados por las fuerzas insurgentes, que han llegado a asesinar en junio de 

2010 a un niño de 7 años acusado de espionaje. Esta amenaza se extiende también a los 

familiares de los afectados como forma de intimidación. UNAMA documentó 126 ataques a 

trabajadores y contratistas afganos que resultaron en 127 muertes y 166 heridos162 y la 

ONU registró el asesinato de 30 funcionarios del gobierno (sin incluir a las fuerzas de 

seguridad) entre el 1 de Enero y el 30 de Agosto de 2008163. 

Entre los afectados se encuentran, además de aquéllos que simplemente sean 

percibidos como tales, los funcionarios y miembros del gobierno, especialmente los que 

están en zonas bajo control de grupos antigubernamentales y aquellos vinculados a la 

administración territorial o de la seguridad, y los civiles afganos que trabajan para un 

Equipo Provincial de Reconstrucción (PRT), siendo en general las mujeres especialmente 

vulnerables (ver sección “mujeres” página). También son cada vez más perseguidos los 

dirigentes tradicionales locales, como los mayores de las tribus, los mulás y los pirs, en 

unas ocasiones por mantener una interpretación más moderada del Islam, en otras por 

considerarles aliados del gobierno o simplemente por no apoyar a los grupos 

insurgentes164. Entre las tácticas de intimidación utilizadas por los grupos insurgentes 

destacan las “cartas nocturnas” amenazadoras165, las llamadas telefónicas, el 

hostigamiento verbal, la agresión física e incluso la quema de casas y otras propiedades166. 

 

4.7.1 ONGs y defensores de los derechos humanos 

Otro grupo de riesgo que, si bien no tiene por qué ser colaborador del gobierno, es 

percibido como tal, es el de los trabajadores de ONGs. Este grupo es especialmente 

propenso a sufrir secuestros, táctica creciente en los últimos años, aunque también son 

objeto de intimidaciones, hostigamientos, maltratos y asesinatos. Según el informe anual 

de AIHRC/UNAMA en 2010 hubo un total de 251 secuestros de civiles (de los cuales 134 

eran miembros de ONG según el informe del Secretario General de la ONU), un 83% más 

que en 2009167, y en 2011 se produjo un aumento del 73% respecto a 2010168. Pese a que 
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hay muchos trabajadores de ONGs extranjeros arrestados en Afganistán, la gran mayoría 

de los miembros de ONGs atacados han sido locales169.  

Así, según afirma ACNUR, “los trabajadores humanitarios y sus familias pueden, 

por tanto, estar en peligro de persecución debido a una opinión política atribuida por 

terceros, proveniente de lo que sepercibiría como una alianza con el gobierno y/o la 

comunidad internacional”
170. 

 

Ejemplos: 

· El 8 de junio de 2010 los talibanes ahorcaron a un niño de 7 años en el pueblo de 

Heratiyan, en la provincia de Helmand, acusado de espiar para las fuerzas británicas. 

· El 26 de agosto de 2010 fueron secuestradas 10 personas relacionadas con la candidata a 

las elecciones parlamentarias de 2010 Fawzia Gilani, seis miembros de su campaña y cuatro 

familiares. 

·El 26 de septiembre de 2010 fue secuestrada Linda Norgrove, una trabajadora humanitaria 

escocesa, junto con tres compañeros afganos en la provincia de Kunar. El 3 de octubre 

fueron liberados sus compañeros, aunque al parecer fuerzas especiales estadounidenses le 

causaron la muerte a ella al tratar de rescatarla 

 

4.8 Colaboradores de los grupos insurgentes o percibidos como tal 

Los civiles afganos acusados de colaboración con los grupos armados 

antigubernamentales han sido detenidos y maltratados por fuerzas armadas e 

internacionales, habiéndose reportado malos tratos de los detenidos en los centros de 

detención administrados por los EEUU así como en centros de detención afganos. En 

muchas ocasiones, los individuos han sido detenidos solamente por tener lazos familiares o 

tribales tangenciales con los insurgentes, o porque viven en áreas sospechosas de una 

actividad y un apoyo popular insurgente significativo. En otras ocasiones, la razón de ser 

atacados o detenidos es el haber dado alimentos u otros suministros a los insurgentes, 

muchas veces de forma forzada. Estos individuos son arrestados en muchas ocasiones por 

medio de redadas nocturnas u operaciones a gran escala en pueblos. Un oficial del ejército 

de los EEUU reconocía que en muchas ocasiones las redadas nocturnas tienen como 

objetivo individuos que se sabe que no son insurgentes, pero que pueden conocer algo 

sobre actividades insurgentes. Como afirmaba, “si no puedes conseguir el tipo que quieres, 
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consigues el tipo que le conoce”. En operaciones a gran escala o en redadas nocturnas, 

hechos como el llevar barba, hombros desgastados (supuestamente signo de que llevan 

armas) o manos sin callos (supuestamente signo de que no trabaja regularmente en la 

tierra) pueden ser motivos de detención171.  

Así, tal como afirman desde ACNUR, los solicitantes de asilo de nacionalidad afgana 

que alegan persecución por parte de las autoridades afganas debido a un apoyo, real o 

atribuido, a los grupos armados contrarios al gobierno pueden estar en riesgo de 

persecución por motivos de su opinión política (imputada), en función de su perfil individual 

y de las circunstancias. En estos casos, puede estar justificado el análisis del artículo 1 (F) a 

fin de determinar si el solicitante habría cometido actos excluibles”
172. 

 

4.9 Políticos o afiliados a partidos de izquierdas173 

Tal como afirma el ACNUR, “Las personas que en la actualidad se identifican como 

comunistas o maoístas, o que son percibidas como tales, pueden enfrentar peligro a causa 

de su ideología, considerados por los talibanes y grandes sectores de la población como 

infiel y anti islámica”. Especialmente vulnerables son algunos antiguos militantes del PDPA 

(Partido Democrático del Pueblo de Afganistán), debido a la opresión que este partido 

ejerció durante su gobierno, si bien no todos, pues algunos poseen fuertes lazos con 

personas y facciones influyentes del actual gobierno, e incluso varios trabajan en el mismo. 

Entre aquéllos que no cuentan con la protección de partidos políticos islámicos, tribus o 

personas influyentes y que más riesgo sufren de estar perseguidos son los miembros de 

alto cargo del PDPA y los antiguos funcionarios de seguridad del régimen comunista. Así, en 

general, tener una ideología que sea vista como izquierdista u “occidental” puede ser un 

factor de riesgo aunque no pertenezca necesariamente al PDPA. Además esto supone un 

factor de riesgo adicional para aquellas personas que pertenezcan a los grupos de riesgo 

descritos anteriormente, especialmente en zonas bajo el control de grupos 

antigubernamentales. En el caso de mujeres a quienes se les atribuya esta ideología corren 

peligro de maltrato no sólo por parte de los insurgentes, sino también por personas con 

tendencia conservadora. 
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4.10 Disputas mortales174 

Las disputas mortales son conflictos entre familias, tribus o facciones armadas contrarias 

que afectan tanto a hombres como a mujeres, generalmente relacionadas con violaciones 

al honor de las mujeres, los derechos de propiedad o temas de la tierra o el agua. Suelen 

ser conflictos de larga duración que se dirige contra las personas por su vinculación con la 

familia o tribu considerada como ofensora, a quien se inflige la muerte o lesión física. Ésta 

es una práctica ampliamente reconocida en el código moral de los pastunes (aunque 

también se da en otros grupos étnicos) a la que no suele poner fin la resolución por medio 

de un mecanismo de justicia oficial, sino en todo caso por medio de acuerdos como los 

matrimonios bad dadar. Tal como afirma ACNUR, “Dado que la pertenencia a una familia 

está contemplado por el ámbito de la “pertenencia a determinado grupo social”, en los 

casos de disputas mortales sería posible definir el grupo social, por ejemplo, como “los 

miembros de una familia involucrados en una disputa mortal” o “los miembros de una 

familia señalados por un código antiguo” u “hombres de la familia señalados con base al 

canon tradicional de una disputa mortal”. 

 

5 Otras violaciones o aspectos que agravan la situación de los ddhh 

 

5.1 Impunidad 

Uno de los factores que más agravan las violaciones de los derechos humanos en 

Afganistán es la impunidad de la que gozan tanto las fuerzas armadas nacionales e 

internacionales como los grupos insurgentes. En 2008 ISAF estableció un organismo para 

afrontar este problema, pero no ha asegurado que sus tropas tomen responsabilidad por el 

daño causado, en parte porque no tienen prácticamente capacidad de investigación pues 

confía en que las tropas sobre el terreno informen de los incidentes por propia iniciativa. 

Aunque la COM-ISAF introdujo a las fuerzas especiales bajo su mandato en marzo de 2010, 

la información sobre el daño causado por éstas es muy limitada. Más difícil de obtener aún 

es la información sobre el daño causado por las OGA (Other Government Agencies), como 

la CIA, aunque una filtración de documentos militares sugiere que puede ser alto175. Así, 

según Human Rights Watch, los EEUU y la OTAN continúan operando en Afganistán sin un 

marco legal adecuado y es raro que lleven a cabo investigaciones independientes y 

transparentes sobre posibles actos de mala praxis, así como exigir responsabilidades 

individuales176. 
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Al menos un 10% de las muertes de civiles afganos durante 2010 fueron producidas 

por sus propias fuerzas de seguridad, pese a lo cual la responsabilidad por los abusos 

cometidos por las ANSF es rara. No existe un mecanismo satisfactorio ni un cuerpo 

gubernamental permanente por el cual un individuo pueda elevar una queja contra el ANSF 

ni para la tramitación de la misma o la publicación de los hallazgos o el pago de 

compensaciones177. Las cuestiones fundamentales que influyen en la impunidad de las 

ANSF son unas cadenas de mando ambiguas y no transparentes que impiden muchas veces 

que los miembros de la comunidad puedan identificar las fuerzas responsables de la mala 

conducta; falta de conocimiento sobre dónde elevar una queja; miedo de represalias; y una 

investigación posterior lenta o inexistente. Además, las pocas veces que se llevan a cabo 

investigaciones gubernamentales, éstas son ad hoc, los resultados no son hechos públicos y 

no acaban con una rendición de cuentas apropiada. AIHRC comprobó que de 171 quejas, 

sólo el 3% habían sido investigadas y ninguna había acabado en juicio178. En donde la falta 

de responsabilidad es más pronunciada es entre los miembros de la ALP, pues el 

mecanismo oficial es la queja a los líderes del lugar, quienes a su vez reprenderían a los 

policías. Sin embargo esto no tiene en cuenta el miedo a represalias y que estos líderes en 

ocasiones no actúan por el interés de la comunidad, sino son antiguos señores de la guerra 

que utilizan la ALP para conseguir la legitimidad de su propia milicia (ver ALP p. 30). 

Las fuerzas antigubernamentales son responsables de la mayor parte de las 

violaciones de los derechos humanos y de las muertes civiles. Sin embargo hay poca o 

ninguna responsabilidad por los insurgentes que dañan a civiles, pues el gobierno 

generalmente no puede, y en ocasiones no quiere, llevar dichos procesos a cabo. Además, 

la mayoría de estos ataques se llevan a cabo en las zonas controladas por los grupos 

antigubernamentales, donde ni las fuerzas gubernamentales ni los mecanismos de justicia 

tienen la capacidad de llevar a cabo investigaciones adecuadas. 

 

5.2 Corrupción 

Afganistán está situado en el puesto 180 de 183 en el índice de percepción de la 

corrupción de Transparencia Internacional, con una puntuación IPC de 1,5 (donde 10 es la 

percepción de ausencia de corrupción y 0 la percepción de muy corrupto)179. Un ejemplo 

son las últimas elecciones parlamentarias, empañadas por casi 6.000 denuncias de fraude 

e irregularidades, además de ataques e intimidaciones180 o el escándalo del banco central. 
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La corrupción se encuentra en todos los niveles, algo reforzado por los bajos salarios 

locales, los flujos masivos de dinero de los donantes internacionales y el tráfico de drogas. 

Pese a que la ley establece penas para los funcionarios corruptos y a que se han intentado 

establecer mecanismos de control, la ley no es implementada efectivamente y la 

corrupción es algo endémico en toda la sociedad. La policía realiza prácticas corruptas 

relacionadas con la industria de la droga y los puntos de paso, exigiendo sobornos, práctica 

a la que se ve sometida prácticamente toda la población. Uno de los ambientes donde más 

corrupción se produce es en el judicial, donde se puede pagar para conseguir sentencias 

favorables, conseguir la libertad o reducir sentencias, detener una investigación o que se 

desestimen los cargos181. Las prácticas corruptas impiden, pues, derechos primarios como 

el acceso a la justicia o la libre circulación y dificultan el desarrollo del país y la resolución 

de sus problemas. 

 

5.3 Acceso a la justicia 

El artículo 31 de la constitución afgana establece explícitamente que toda persona 

tiene derecho a un abogado que defienda sus derechos y que el acusado tiene el derecho 

de ser informado de los cargos que se le imputan. Sin embargo, la ausencia de un proceso 

legal adecuado sigue siendo un defecto fundamental del sistema legal afgano, en tanto los 

afganos siguen enfrentándose a detenciones arbitrarias y frecuentemente se les niega el 

acceso a un abogado y el derecho de defenderse en un juicio imparcial, ya que los 

procedimientos judiciales a menudo están viciados con corrupción y abusos de poder182. 

Según la ley todos los ciudadanos gozan de presunción de inocencia y tienen derecho a 

estar presentes en su juicio. Sin embargo, estos derechos no siempre se aplican y los 

acusados son declarados culpables tras sesiones que duran sólo unos minutos. Los juicios 

son generalmente públicos y no existe la posibilidad del jurado. En general estos juicios 

caen por debajo de los estándares internacionales y pasan por alto muchas de las normas 

para ser juicios justos, como no dar tiempo suficiente para preparar la defensa, o, pese a lo 

que afirma el artículo 30 de la constitución, aceptar pruebas conseguidas mediante tortura 

o malos tratos183. Así, pese a los progresos que ha realizado el gobierno afgano reforzando 

el papel de la ley y la justicia promulgando nuevos procedimientos legales y entrenando 

cientos de jueces y abogados, el sector judicial aún falta de personal, infraestructuras, 

capacidades y voluntad de respetar y proteger los derechos humanos184. La mayoría de las 

cortes están inoperables y aquéllas que siguen en uso están faltas de personal y son muy 

susceptibles a la corrupción, por lo que el sistema judicial afgano se mantiene muy débil e 

inaccesible para la mayoría de los afganos. Así, los ciudadanos afganos han perdido la 
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confianza en la justicia formal y recurren a tribunales tradicionales e incluso a cortes 

talibanes para la resolución de conflicto, cuyas normas son muy desfavorables para 

mujeres y minorías étnicas y religiosas y en donde los abusos de los derechos humanos son 

endémicos185. 
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PARTE III. SITUACIÓN DE LOS DESPLAZADOS Y REFUGIADOS 

 

1 Grandes movimientos de población: antecedentes históricos 

Los movimientos de población dentro de Afganistán entre hacia países vecinos, 

especialmente Irán y Pakistán, han sido frecuentes desde largo tiempo atrás, en parte 

debido a su situación de cruce de caminos, o en partes más recientes de la historia, por 

motivos económicos, como las grandes migraciones que se produjeron hacia Irán en los 

años 70 con motivo de búsqueda de trabajo. Sin embargo, los mayores movimientos de 

población se han dado a partir de finales de los años 70 con las diferentes guerras que han 

asolado el país, haciendo que el 42% de la población haya sido desplazada internamente 

al menos una vez en su vida y que un 70% haya sido desplazada al menos una vez, 

internamente o internacionalmente186. 

El primer gran movimiento de población, y el mayor hasta el momento, se produjo con 

el golpe de estado del PDPA en 1978, la intervención soviética en 1979 y la guerra que 

emprendieron los muyahidines en su contra, hechos que se saldaron con más de cinco 

millones de personas en busca de asilo (por aquel entonces más de un tercio de la 

población), especialmente en Irán y Pakistán, y más de 1,5 millones de desplazados 

internos187. Durante este tiempo, además de los desplazados por la violencia de la guerra, 

existieron múltiples desplazamientos producidos por las políticas de modernización del 

PDPA en las que se atacaron a líderes tradicionales, clérigos, intelectuales, etc., 

produciéndose incluso desplazamientos de tribus pastunes enteras que buscaron apoyo 

entre líderes tribales amigos en Pakistán. Durante esta etapa, entre 1980 y 1989, alrededor 

de 2.9 millones de afganos residieron en Irán y otros 3 millones en Pakistán, mostrándose 

los dirigentes de ambos países totalmente abiertos a la aceptación de refugiados afganos, 

en parte por motivos religiosos y políticos propios de la época de la guerra fría188. 

Tras la retirada del ejército soviético en 1989 y especialmente tras la caída del PDPA en 

1992 gran parte de los refugiados y desplazados internos volvieron a sus casas. El número 

total se estima entre 1.2189  y 2190millones de retornados, si bien no se sabe con exactitud 

cuántos de éstos volvieron efectivamente a sus casas o se instalaron en otros lugares. Sin 

embargo, durante la etapa posterior a la caída del régimen del PDPA y especialmente 

debido a las guerras por el poder entre las distintas facciones muyahidines se produjo el 

desplazamiento de cientos de miles de personas. Entre los desplazamientos de esta etapa 
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destaca el de los habitantes de la provincia de Kabul debido a los combates por esta ciudad 

(unos 200.000), y la de los pastunes del norte y el este huyendo de los señores de la guerra 

tayicos y uzbekos (cerca de 400.000) y aquéllos que huyeron de las fuerzas talibanes 

durante 1995 (alrededor de 150.000). Con el ascenso al poder por parte de los talibanes y 

el control de los mismos del 90% del territorio se produjeron nuevos movimientos 

importantes de población debidos a la persecución que llevaron a cabo hacia grupos 

étnicos y religiosos minoritarios. Los hazaras chiíes fueron uno de los grupos étnicos y 

religiosos que más sufrieron las violaciones de los derechos humanos por parte de los 

talibanes, y que por tanto mayores movimientos de población produjeron. También hay 

que sumar las poblaciones de tayicos y uzbekos que se vieron perseguidos por grupos 

pastunes apoyados por los talibanes como represalia a los actos cometidos durante las 

guerras, especialmente en el norte y este del país. Así, sumando a estos grupos las familias 

urbanas y educadas de clase media y los desplazamientos debidos a la sequía que asoló el 

país, entre 1996 y 2001 se produjeron nuevos movimientos importantes de población, 

llegando el 11 de septiembre de 2001 a alrededor de un millón de desplazados internos y 

cientos de miles de refugiados. Durante esta etapa los principales receptores de 

refugiados no fueron tan hospitalarios como en tiempos anteriores. Teherán se negó a 

registrar nuevas entradas a partir de 1998, deteniendo y deportando a los afganos que 

entraban en el país. Islamabad, por su parte, tras haber apoyado económica y militarmente 

a los talibanes, consideraba injustificado el exilio continuado, a lo que se sumó el 

resentimiento local y los problemas políticos que supuso al régimen, por lo que las políticas 

al respecto se restringieron mucho en estos años. El ataque estadounidense en 2001 

supuso también importantes movimientos de población, estimados en unos 300.000 

refugiados y otros tantos desplazados internos, especialmente en las zonas donde los 

ataques fueron más fuertes (Kabul, Nangarhar y Kandarhar).  

Entre 2002 y 2004, tras la mejora de la seguridad y las campañas llevadas a cabo por 

el ACNUR y otras agencias, se produjeron de nuevo movimientos de población muy 

fuertes, esta vez a modo de retorno, en los que se calcula que cerca de 5 millones de 

afganos volvieron a su país y 1.2 millones de desplazados internos retornaron a su lugar 

de origen191. 
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2 Refugiados 

La población afgana constituye hoy en día uno de los grupos de desplazados más 

numerosos del planeta. Si en Septiembre de 2001 el número de refugiados afganos 

registrados era de 3.600.000, actualmente se mantiene en torno a los 3 millones, 2,7 de 

ellos en los vecinos Pakistán e Irán, en ocasiones por periodos de tiempo superiores a los 

30 años, a pesar de que alrededor de 5 millones de afganos han retornado a sus países 

desde el 2002. Durante el año 2010 Afganistán se mantuvo como el primer país de origen 

de refugiados con más de 3 millones en 75 países distintos, es decir, 3 de cada diez 

refugiados en el mundo provenían de Afganistán. Junto con los refugiados iraquíes 

constituían cerca de la mitad de los refugiados bajo la responsabilidad del ACNUR en el 

mundo entero192. En total, ACNUR identifica en enero de 2011 cerca de 4.5 millones de 

personas bajo su protección originarias de Afganistán y 1.3 millones residentes en 

Afganistán193. Las causas principales de que el número de refugiados no haya disminuido 

prácticamente pese al gran número de retornados hay que buscarlas en el aumento de la 

inseguridad y de las acciones armadas en el territorio afgano y sus consecuencias, que han 

supuesto nuevos desplazamientos masivos en el país. 
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Además de los grupos de riesgo antes mencionados, el ACNUR identifica cuatro 

tendencias principales en las solicitudes de asilo por parte de la población afgana: la 

persecución por motivos de opinión pública (real o imputada), por origen étnico, por 

creencias religiosas y por motivos de género194. Además cabe mencionar otras causas 

relacionadas con el conflicto, como el sometimiento a señores de la guerra o la destrucción 

o expropiación de tierras cultivables o viviendas195 o causas ajenas al mismo, o que agravan 

la pésima situación en el país, tales como las catástrofes naturales. ACNUR está centrando 

sus esfuerzos en los programas de retorno voluntario desde Pakistán e Irán y el enlazar 

estos programas con aquéllos dirigidos a los ya retornados, para lo que actualmente 

mantiene reuniones con Afganistán, Pakistán e Irán para la elaboración por primera vez de 

una estrategia cuadripartita que guíe la actuación entre 2012 y 2014196, así como una 

conferencia de donantes para principios de 2012197. 
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2.1 Irán 

La República Islámica de Irán acoge una de las poblaciones de refugiados mayores y 

de más larga duración del planeta, compuesta en su mayoría por afganos. En julio de 2011 

el número total de refugiados registrados por las autoridades se elevaba a 1.061.500, de 

los cuales 1.019.700 eran inmigrantes afganos198, aunque algunas fuentes apuntan que la 

cifra real de refugiados, incluyendo a los indocumentados y los inmigrantes, podría 

ascender hasta los 2 millones199. ACNUR colabora con el gobierno persa en tres áreas 

principales (la sanidad, la educación y la vivienda) y ha asistido a cerca de 886.000 

refugiados afganos a retornar a casa desde 2002. Actualmente las repatriaciones continúan 

bajo los auspicios de acuerdos tripartitos firmados por la República de Irán, Afganistán y el 

ACNUR. El apoyo del ACNUR al gobierno de Irán incluye la ayuda en el proceso de re-

registro de los refugiados afganos que comenzó en junio de 2011 y que extiende la validez 

de residencia por un año y une el permiso de residencia con la expedición del permiso de 

trabajo200. Durante este proceso, el gobierno podrá identificar a refugiados en situación de 

vulnerabilidad a los que les será concedido el pago de las tasas municipales y la matrícula 

en los colegios, obligatorios para el resto de los refugiados afganos. Sin embargo, pese a 

que en la situación de los refugiados respecto a la salud, la educación y la vivienda se han 

producido ligeras mejoras, la situación aún presenta serias dificultades, especialmente en 

estos ámbitos, aunque también en la falta de trabajo o el acoso de las autoridades. 

Durante los años 90, pese a su rechazo a otorgar el estatus formal de refugiado, el 

gobierno iraní proveía de comida, educación y sanidad subvencionadas, aunque el acceso a 

la propiedad estaba limitada y las oportunidades de trabajo restringidas al trabajo manual. 

Tras la caída del régimen talibán, Teherán revocó muchos de los privilegios que había 

garantizado previamente. Así, en febrero de 2004 las exenciones de pago en los colegios 

fueron rescindidas, teniendo que pagar tasas que no se pueden permitir para poder 

acceder a la educación, así como también en la sanidad. Asimismo, las familias de 

refugiados afganos se enfrentan a desahucios forzosos, llevadas a cabo en ocasiones 

durante el duro invierno iraní, lo que ha creado crisis humanitarias localizadas. Los 

refugiados afganos en Irán sufren también de acoso policial, como por ejemplo registros 

policiales sistemáticos, detenciones arbitrarias, o confiscación de documentos, y las 

autoridades han recurrido a las deportaciones en masa (más de un millón entre 2002 y 

2007. Aquéllos que hayan cometido un crimen o carezcan de una documentación adecuada 

son arrestados, trasladados a campamentos transitorios y enviados al otro lado de la 

frontera. Sólo en 2008 el gobierno deportó a 400.000 afganos. En 2006 el gobierno 

prohibió total o parcialmente el acceso a los extranjeros a 22 provincias, lo que complicó a 
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los afganos permanecer en Irán, ya que los refugiados que vivían en esas áreas fueron 

obligados a reubicarse en otras provincias o retornar a su lugar de origen. En términos 

generales, el gobierno de Irán piensa que la presencia prolongada de esta población afgana 

está injustificada ya que las causas principales de su exilio ya no existen, y las 

repatriaciones se argumentan en base al desempleo, el crimen, la seguridad nacional o el 

control de las fronteras, pese a que según estudios la población afgana no influye 

determinantemente en el desempleo en Irán, que incluso se ha beneficiado de su mano de 

obra, y tampoco tienen relación con la criminalidad del país. Sin embargo, pese a la 

creciente hostilidad en su contra, la mayoría de los afganos en Irán no quieren repatriarse, 

ya que familias que han estado en el exilio por más de una década, jóvenes afganos nacidos 

y educados en Irán, o los Hazaras chiíes tienen pocos incentivos para volver a un lugar en 

guerra e inseguro201. 

 

2.2 Pakistán 

Pakistán acoge un número aún mayor de refugiados que Irán, siendo su gran 

mayoría también de procedencia afgana. Pese a no ser parte de las convenciones de las 

Naciones Unidas sobre el estatus de los refugiados, Pakistán acoge alrededor de 2 millones 

de refugiados afganos, la comunidad de refugiados afganos más grande del mundo, pese a 

que desde marzo de 2002 ACNUR ha facilitado el retorno de aproximadamente 3.7 

millones de afganos registrados desde Pakistán. La gran mayoría de los refugiados afganos 

en Pakistán son de la etnia pastún provenientes de las provincias fronterizas de Afganistán 

que huyeron del país durante la yihad antisoviética, o descendientes de éstos202. La 

mayoría de los que no han retornado han sido nacidos en el exilio o han pasado la mayor 

parte de su vida fuera de su país. Dada la larga permanencia de los refugiados afganos en 

Pakistán, más de la mitad de los alojamientos de los refugiados están en ciudades 

pakistaníes, mientras que los campamentos de refugiados que siguen abiertos parecen 

pequeños pueblos. Al igual que en Irán, las operaciones de ACNUR en Pakistán se centrarán 

en el apoyo a la estrategia de repatriación del gobierno pakistaní, lo que incluye priorizar la 

repatriación voluntaria, expandir el programa RAHA (Refugee-Affected and Hosting Areas), 

y explorar arreglos alternativos para aquéllos que permanezcan en Pakistán203. 

Al igual que en el caso de Irán, aunque por otros motivos, la situación de los 

refugiados afganos en Pakistán ha cambiado con el tiempo, pasando de una actitud 

amistosa en un principio, especialmente con los refugiados durante la etapa de la invasión 

soviética, a una actitud más hostil en los últimos años, tanto por motivos de corte político 

como por la llamada “fatiga” del país huésped. Así, al igual que en Irán, actualmente se 
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argumenta que la población de refugiados afgana agrava seriamente los desafíos 

socioeconómicos, las amenazas a la seguridad y la inestabilidad política del país y se les 

responsabiliza, al menos en parte, de problemas como el desempleo, contribuir al aumento 

de la criminalidad o tejer lazos con los talibanes y al-Qaeda, pese a que estas relaciones en 

el mejor de los casos no están probadas, y en el peor son totalmente falsas. Así, durante la 

última década se han cerrado numerosos campamentos de refugiados y demolido 

asentamientos informales con la excusa de la seguridad y la supuesta colaboración de los 

refugiados con grupos terroristas o traficantes, si bien se les ha permitido asentarse en 

otros lugares de Pakistán. Esto no ha hecho más que agravar la difícil situación de los 

refugiados afganos, que en su mayoría carecen de una educación formal, ingresos escasos, 

falta de acceso a la sanidad o al trabajo, sufren el acoso policial, etc. Así, la mayoría de los 

afganos que han sido forzados a abandonar campos de refugiados ahora cerrados afirman 

que sus condiciones de vida y seguridad se han deteriorado. Al aumentar la vulnerabilidad 

de los refugiados afganos, pues, no se ha aumentado la seguridad de Pakistán sino que, por 

el contrario se está creando un campo fértil para el reclutamiento de yihadistas204. 

 

2.3 Países industrializados 

El número de solicitantes de asilo afganos en los países 

industrializados, que bajó de alrededor de 55.000 en 2001 a 

cerca de 10.000 en 2004 está creciendo de nuevo en los últimos 

años. Así, Afganistán ha pasado de ocupar el octavo puesto en 

solicitudes de asilo en países industrializados en 2007 a ser el 

primero en 2009 con 27.200 solicitudes, bajando al segundo 

puesto en 2010 por un descenso del 9% (un total de 24.800 

solicitudes) y el aumento de solicitudes provenientes de Serbia 

(incluyendo Kosovo). También han variado los lugares de 

destino de los solicitantes de asilo afganos. Mientras que en 

2009 los países con más solicitudes eran Noruega y el Reino 

Unido con 3.900 y 3.500 solicitudes respectivamente, en 2010 

estos niveles descendieron a los tres cuartos en el caso de 

Noruega y a la mitad en el caso de Reino Unido, siendo en 2010 

Alemania con 5.900 y Suecia con 2.400 solicitudes los lugares 

más demandados205. En el caso de España, los datos de los 

solicitantes de asilo también han aumentado 

considerablemente desde el año 2007, con un ligero descenso en el año 2011, como se 

muestra en la tabla. 
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2.4 Retorno de los refugiados 

La tasa de retorno a Afganistán representa la mayor operación de repatriación 

voluntaria del mundo, pese a haber disminuido significativamente desde 2005. Por 

ejemplo, en 2007 cerca de 360.000 personas retornaron (350.000 de Pakistán, 7.300 de 

Irán), en 2008 fueron unos 278.000 (274.000 de Pakistán y unos 3.600 de Irán)206, mientras 

que en 2009 el número total fue de tan solo 57.600 retornados, el más bajo desde el 

comienzo de la campaña de retorno voluntario en 2002. En 2010 Afganistán continuó 

siendo el principal país de retorno con 118.000 personas de vuelta al país, doblando los 

niveles del año anterior. Entre las razones más citadas para decidirse por el retorno 

voluntario se encuentran los problemas económicos, dificultades en Pakistán y mejoras en 

la seguridad de determinadas zonas de Afganistán207. En total, más de 5.7 millones de 

personas han regresado desde 2002 a Afganistán, lo que supone un aumento de la 

población de alrededor del 20%208, pese a lo cual aún sigue habiendo unos 3 millones de 

afganos viviendo fuera de su país. El 50% de los retornos recientes tuvo como destino la 

provincia oriental de Nangarhar o la ciudad de Kabul, mientras que el 25% se dirigió a la 

región norte y tan solo el 4% al sur, sureste y las tierras altas centrales209. En general, los 

refugiados tienden a asentarse en las ciudades, algo que se puede demostrar con el rápido 

crecimiento de Kabul, cuya población en 2001 era de aproximadamente 1.5 millones, 

ascendiendo a 4.5 millones en 2008210. 

La capacidad de Afganistán de absorber retornados está amenazada por diversos 

factores, tales como la inestabilidad política, la violencia y la conflictividad del país o una 

economía débil, conjugados con el alto porcentaje de población retornada. ACNUR llevó a 
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cabo una evaluación para calcular el nivel de reintegración de los retornados, mostrando 

que más del 40% no se han reintegrado dentro de sus comunidades de origen211. Esto 

puede suponer un grave problema, pues, pese a la subvención en metálico que recibe cada 

uno de los afganos que vuelve con la asistencia del ACNUR, el principal mecanismo de 

protección, y tradicional soporte para los refugiados afganos que regresan a su país, lo 

constituyen la familia y las estructuras comunitarias del sistema tribal y social de los 

afganos, limitados a las áreas donde existen lazos familiares o comunitarios, especialmente 

en el lugar de origen o de residencia habitual. Así, estos retornados afrontan uno de los 

mayores obstáculos, a saber, la falta de tierras, a lo que se deben sumar el acceso a los 

servicios públicos y al agua, la falta de seguridad, las detenciones y arrestos arbitrarios, los 

asesinatos selectivos por rivalidades étnicas y conflictos familiares, etc.212 

 

3 Desplazados internos 

El número de desplazados internos (IDP) en Afganistán ha aumentado 

considerablemente en los últimos años tras haber mejorado durante los primeros años 

posteriores a la ofensiva militar estadounidense. Así, en tan sólo 3 años, entre 2002 y 2005, 

el 85% de los IDP abandonaron los campamentos de desplazados, pasando las cifras de 1.2 

millones a aproximadamente 185.000 respectivamente. Estos últimos se ubicaban en 

campamentos en las provincias de Kandahar y Helmand (145.000) y en otros campos 

(40.000)213. Sin embargo, a partir del 2006 las cifras de desplazados comenzaron a subir, 

produciéndose cerca de 730.000 nuevos desplazamientos debido a los conflictos, una 

media de 400 por día. De los desplazamientos posteriores al 2009 cerca del 60% se 

produjeron en el sur, especialmente en las provincias de Helmand y Kandahar, un 20% del 

oeste y un 10% del norte214. Durante el 2010 se produjeron unos 100.000 IDPs y casi el 

doble, 186.000 durante todo el 2011215, llevando el total de la población desplazada a 

aproximadamente medio millón de personas216. Sin embargo, calcular el número real de 

IDPs es complicado debido a las dificultades de acceso a las áreas en conflicto, la naturaleza 

temporal de algunos desplazamientos, el alojamiento de los desplazados por parte de 

familiares o las dificultades para distinguirlos de la migración económica, por lo que 
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algunas personas estiman que el número puede ser aún mayor217. Mientras que los grupos 

insurgentes son responsables de la mayoría de los asesinatos, la mayor parte de los 

desplazamientos masivos documentados son consecuencia de ofensivas producidas por las 

fuerzas progubernamentales218. 

 

 

 

Los desplazados internos afganos son un grupo representativo de la población 

general de Afganistán: alrededor del 49% son mujeres y 51% hombres, un 54% son 

menores de 18 años y tan sólo un 2% son mayores de 60. En contraste con los migrantes 

económicos, que generalmente se mueven individualmente, los desplazados tienden a 

moverse como unidades familiares, con una media de 6.1 individuos, algo menor que la 

media de familia afgana. Esto se puede deber a que entre las zonas pastunes es una 
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práctica común que uno o dos hombres se queden para vigilar las propiedades219. Los 

pastunes son la etnia mayoritaria entre los desplazados, ya que son la más numerosa en el 

país y que habitan en las zonas menos seguras de Afganistán, aunque los Kuchi son el 

grupo étnico más afectado por el desplazamiento, tanto interno como internacional220. Un 

alto porcentaje de los desplazados han buscado protección en las áreas urbanas, donde 

acaban sufriendo generalmente un desplazamiento prolongado y condiciones de vida de 

extrema pobreza221. La mayoría de estos desplazados han poblado asentamientos 

informales conocidos como zor abad que constituyen por ejemplo el 70% del área urbana 

de Kabul y alojan al 80% de la población de la ciudad, ya que tienen bajos costes y suelen 

establecer lazos con familiares o miembros de la misma etnia. En muchos casos se asume 

que los IDPs y los refugiados retornados tienen necesidades similares y copian estrategias. 

Si bien esto es cierto en gran medida, cabe resaltar que, en contraste con los inmigrantes 

retornados, los IDPs que habitan en áreas urbanas suelen ser de origen rural, por lo que 

sufren un proceso de integración en la ciudad especialmente difícil222. 

 

3.1 Causas del desplazamiento 

Las causas del desplazamiento de una familia pueden ser varias e interrelacionarse. 

Así, por ejemplo, la falta de alimentos puede agravar la situación producida por las 

violaciones de los derechos humanos o viceversa, por lo que no tiene mucho sentido la 

distinción que en ocasiones se hace entre desplazados por el conflicto o por la sequía. Sin 

embargo, no se puede negar que la mayoría de los desplazamientos en Afganistán está 

producida por causas relacionadas por el conflicto y que los desplazados no son 

simplemente migrantes económicos como se afirma desde el gobierno. Las principales 

causas de desplazamiento interno se pueden agrupar en el conflicto armado, violaciones 

de los derechos humanos producidos por los talibanes, y disputas por el agua y los 

recursos223: 

· El conflicto armado: ha sido la principal causa de desplazamiento en el sur, este y 

oeste del país, produciendo por ejemplo en 2010 el desplazamiento de 85.000 personas en 

el sur en el contexto de las operaciones contra el aumento de poder talibán por parte de la 

ISAF, o de 10.000 personas en el norte por la misma razón en enero de 2011. A lo largo de 
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todo el Estado, la gente ha huido para escapar de los artefactos explosivos improvisados 

(IED), ataques y redadas nocturnas, intimidación y acoso de los grupos armados, extorsión, 

reclutamiento forzoso o la obligación de alimentar y cuidar de combatientes heridos, así 

como por la imposibilidad de satisfacer sus necesidades básicas después de que su 

propiedad, tierra cultivable u otros recursos hayan sido destrozados. También cabe 

mencionar los desplazamientos producidos por el uso de milicias locales contra los grupos 

opositores (ver ALP p. 30). 

· Abusos de los derechos humanos: mucha gente huye debido a las violaciones de 

los derechos humanos sufridas, especialmente aquéllas sufridas por acción de los talibanes, 

especialmente en las regiones del este, sur y centro del país. Los talibanes han intimidado y 

asesinado a líderes tribales, oficiales del gobierno, civiles que trabajan para fuerzas 

internacionales, profesores, trabajadores de salud, trabajadores de ONGs, o miembros de 

las minorías chiíes. 

· Disputas por la tierra y los recursos: las disputas comunales e interétnicas sobre el 

acceso a la tierra y el agua han causado también desplazamientos internos, como por 

ejemplo las disputas entre los Kuchis nómadas y los Hazaras.  

 

4 Situación de los desplazados y retornados 

 

4.1 Obstáculos para el retorno 

Tanto los desplazados internos como los internacionales afrontan distintas 

dificultades y riesgos a la hora de volver a sus hogares. Por un lado, la competencia por la 

tierra, en muchas ocasiones mezclada con tensiones interétnicas o intergrupales, además 

de ser una de las causas del desplazamiento (ver apartado anterior), las personas que 

vuelven a su hogar se enfrentan a este riesgo, pues, tras desplazamientos prolongados, es 

habitual que éstas hayan sido tomadas por señores de la guerra locales o familiares suyos. 

Dadas las dificultades que los retornados tienen para recuperarlas, entre el 20 y el 30% de 

los retornados se ven forzados a un segundo desplazamiento interno. Otro importante 

obstáculo es la ausencia de infraestructuras, oportunidades de trabajo y otras fuentes de 

ingreso en los lugares de origen de los retornados, especialmente para las mujeres, 

haciendo que se vean frecuentemente viviendo en la miseria. Además de todo esto, los 

desplazados y los retornados, dado que suelen perder la protección y el apoyo de la 

familia, tribu y grupo étnico, algo esencial en Afganistán, corren un mayor riesgo de sufrir 

las violaciones de los derechos humanos propios de los distintos grupos de riesgo (ver 

apartado 2). Así, son más propensos a sufrir daños físicos, especialmente durante la 

primera fase de su desplazamiento, los niños son más propensos al reclutamiento forzado 

o al rapto para la explotación sexual, es más fácil que sean identificados con una de las 
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partes del conflicto, las mujeres corren un mayor riesgo de sufrir abusos, etc. Además, las 

pobres condiciones de vida a las que se suelen ver sometidos les hace más propensos a 

sufrir de hambre, enfermedades e incluso la muerte224. 

 

4.2 Condiciones de vida 

Los refugiados retornados y los desplazados internos suelen hacinarse en 

poblaciones urbanas, generalmente en los suburbios de la ciudad, sufriendo unas 

condiciones de vida extremadamente duras. En ocasiones se piensa que las familias de 

desplazados afrontan la misma situación que las familias urbanas pobres. Sin embargo, un 

estudio de mayo de 2011 del Banco Mundial y ACNUR muestran que su situación es mucho 

peor. Por ejemplo, mientras que el 75% de las familias pobres tienen escritura de sus casas, 

el 80% de los desplazados carecen de ellas; el 60% de las familias desplazadas viven en 

tiendas, refugios temporales o chabolas y lo hacen por periodos superiores a los cinco 

años; o mientras que sólo el 18% de las familias pobres carecen de acceso a la electricidad, 

esta cifra asciende en el caso de los desplazados a más del 70%. En estos lugares, se 

enfrentan a serias dificultades, como por ejemplo el acceso al agua, ya que en muchas 

ocasiones no pueden conseguir la necesaria para cubrir las necesidades diarias o falta de 

alimentos. En muchas ocasiones las viviendas no cumplen los mínimos de habitabilidad: no 

tienen camas, teniendo que dormir encima de plásticos que ofrecen una protección 

mínima de los elementos; no poseen dinero para comprar leña, por lo que se ven obligados 

a quemar basura y plásticos para poder cocinar; el agua de la lluvia entra en el interior, 

convirtiendo el suelo de tierra en lodo; sufren un frío extremo, por el que sólo en enero de 

2012 murieron 22 niños congelados en los suburbios de Kabul. Además de la falta de agua, 

en estos poblados existen otros problemas sanitarios e higiénicos, ya que en ocasiones son 

utilizados por otros vecinos para deshacerse de sus deshechos, y suelen carecer de 

suficientes letrinas para la población. Todos estos problemas hacen que sean muy 

frecuentes las infecciones y las diarreas, especialmente entre los niños225. 

En muchos asentamientos no existen clínicas sanitarias, y otros son atendidos por 

trabajadores sanitarios una o dos veces por semana, por lo que muchas veces tienen que 

recurrir a clínicas privadas, siempre y cuando puedan pagar los gastos, el coste de la 

medicación y el transporte, algo que la mayoría de las veces sólo es posible a costa de 

prescindir de la comida226. En particular, las mujeres se queja de la falta de conocimientos 

ginecológicos de los sanitarios de las clínicas móviles, no recibiendo cuidados prenatales y 
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dando a luz en muchas ocasiones en casa y sin un cuidado adecuado, aumentando así aún 

más el riesgo de muerte materna en un país que ya de por sí ocupa el primer lugar 

mundial. Como ya se ha afirmado, la diarrea es una enfermedad persistente entre los niños 

dada la falta de higiene y de agua. Además, en muchos lugares la inseguridad de la zona 

impide que las agencias humanitarias puedan acceder a ellos, por lo que se les niega el 

derecho de facto de acceder a tratamientos médicos y a comida227, por lo que muchas 

familias no pueden comer más de una vez al día, en ocasiones incluso prescindiendo los 

padres de dicha comida para que los niños puedan comer más. Ante todos estos 

problemas, la falta de trabajo es vista generalmente como el mayor de los impedimentos, 

ya que con un trabajo se podría ganar dinero para tratar de solucionarlos. Sin embargo, 

éste es difícil de encontrar para los residentes de estos suburbios, por lo que generalmente 

los niños tienen que intentar trabajar para colaborar en los ingresos familiares. Otro gran 

problema es la violencia sexual y el acoso a las mujeres, que ven su situación agravada en 

este contexto. Estas familias, además, viven bajo la amenaza constante de un desahucio 

forzoso, algo a lo que si se niegan pueden ser heridos gravemente o incluso asesinados. 

Estas presiones suelen ser hechas por individuales que afirman haber adquirido las tierras 

en las que se sitúan los asentamientos, a quienes en numerosas ocasiones apoya la 

policía228. El estado, por su parte, no posee alternativas para aquellos que hayan sido 

desahuciados. 

Los niños desplazados suelen enfrentar grandes dificultades para acceder a la 

educación. A la necesidad de muchos niños de trabajar para conseguir un dinero extra para 

su familia hay que sumar las largas distancias que suele haber hasta las escuelas, en 

ocasiones superando los 10 km. Los niños desplazados que acuden a las escuelas, además, 

suelen ser acosados por los otros niños, sufriendo desde acoso e insultos verbales hasta la 

violencia física, llegando a puntos en el que los padres se han visto obligados a sacar a sus 

hijos del colegio. Por otro lado, en los colegios se exige un carnet de identidad (la tazkera), 

aunque en la mayoría de las ocasiones se les permite asistir a clases aún sin poseer dicho 

carnet. Sin embargo, en el caso de los desplazados, que son aquéllos que más dificultades 

presentan a la hora de poder conseguirlo, los niños son frecuentemente amenazados con 

la expulsión si no consiguen la tazkera, cuando no son directamente rechazados. Por estas 

razones, los niños desplazados se ven obligados en muchas situaciones a recibir educación 

de escuelas informales, cuyo nivel educativo está muy por debajo de las estatales229. 
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4.3 Respuesta del Estado 

Las respuestas del Estado a los problemas de los IDPs han sido generalmente 

inconsistentes, insuficientes e inefectivas230, sugiriendo que no tiene ningún plan para 

solucionar el desplazamiento interno. La protección de los IDPs y retornados por parte del 

gobierno está coordinada con el Ministerio de refugiados y repatriación (MoRR: Ministry of 

Refugees and Repatriation)231. Éste toma parte en la coordinación de agencias 

internacionales junto con el ACNUR, aunque posee poca influencia en otros ministerios y 

ha fallado a la hora de asegurar la protección de los IDPs en programas de seguridad 

nacional232. Además, posee un presupuesto muy limitado. En el año 2011-2012 éste fue de 

6 millones de dólares, 1.8 menos que en 2010-2011 y claramente insuficiente para afrontar 

las necesidades de los IDP y la población retornada233. Algunas de las respuestas que se han 

dado desde el gobierno al problema de los IDPs y los retornados son las siguientes: 

· La National return, displacement and reintegration strategy adoptada en 2003 por 

el gobierno de transición con el propósito de facilitar una solución duradera para los IDPs 

desplazados antes de 2002. Sin embargo, el gobierno afgano no ha introducido una política 

o un plan para proteger los derechos humanos de los desplazados recientemente234. 

· Decreto presidencial 104235: adoptado en 2005, este plan ofrece tierras del 

gobierno no cultivadas a los refugiados retornados y a los desplazados. Sin embargo, 

presenta varios inconvenientes, como por ejemplo la exigencia de documentación muy 

difícil de conseguir por muchos de los IDPs y retornados, tales como la tazkera o 

documento de identidad. Además, las tierras no cultivadas en Afganistán, en la práctica, 

son tierras no cultivables, y generalmente se encuentran lejos de centros de salud y 

escuelas, trabajos y en algunos casos incluso sin fuentes de agua. Los IDPs tienen más 

dificultades para beneficiarse de este decreto, ya que muchos de ellos y algunos 

funcionarios del gobierno piensan que sólo los retornados y no los desplazados internos 

son elegibles para este plan236. 

· Afghan National Development Strategy (ANDS)237: sería el equivalente a los planes 

estratégicos de reducción de la pobreza exigidos por el FMI y el BM, y se basan en la 
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consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Cubre el periodo de 2008 y, pese a 

incluir a “refugiados, retornados y desplazados internos”, en la práctica se dirige 

especialmente a las necesidades de los retornados en vez de a la de los desplazados, y en 

los casos en los que se enfrenta al desplazamiento se centra en medidas de retorno 

excluyendo otras soluciones duraderas, tales como la integración local (especialmente 

necesaria en los centros urbanos) o el asentamiento en otros lugares238. 

Además de estas deficiencias, a nivel local la estrategia consiste generalmente en 

negar el desplazamiento, llegando en algunos lugares como Balkh y Herat a instruir a las 

agencias humanitarias para no utilizar el término “desplazados internos”, tratar de 

asentarlos en otro lugar, o afirmar que los desplazados de larga duración ya no necesitan 

protección239. La mayor parte de la ayuda humanitaria para desplazados, pues, la proveen 

las agencias de la ONU y otras ONG, cuyas mayores limitaciones para una respuesta 

eficiente son la inseguridad y las restricciones de acceso a los lugares afectados. 
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- Harmful Traditional Practices and Implementation of the Law on Elimination of 

Violence against Women in Afghanistan, Diciembre 2010 

 

 



 
 

95 
 

· Leyes y documentos 

- Constitución afgana 

(http://www.afghanembassy.com.pl/cms/uploads/images/Constitution/The%20Consti

tution.pdf) 

- Juvenile Code (http://www.rolafghanistan.esteri.it/NR/rdonlyres/565B6AC3-4472-

4B4E-8315-9987F40E280D/0/23JuvenileLaw.pdf) 

- Layha (http://www.icrc.org/eng/assets/files/review/2011/irrc-881-munir-annex.pdf) 

- Código penal afgano (http://www.cicr.org/ihl-

nat.nsf/6fa4d35e5e3025394125673e00508143/845809a497304d8fc12571140033ac69

/$FILE/Penal%20Code%20-%20Afghanistan%20-%20EN.pdf) 

- Afghan National Development Strategy 

(http://www.undp.org.af/publications/KeyDocuments/ANDS_Full_Eng.pdf) 

- The Law on Mass Media  (http://www.afghan-

web.com/politics/storage/law_on_mass_media.pdf) 

- Shia Personal Status Law (http://www.unhcr.org/refworld/pdfid/4a24ed5b2.pdf) 

- Decreto Presidencial 104 

(http://morr.gov.af/Content/Media/Documents/Presidentialdecree104218201110421

115553325325.pdf) 

- Declaración del consejo directivo de los emiratos islámicos 

(http://theunjustmedia.com/Afghanistan/Statements/April11/Statement%20of%20the

%20Leadership%20Council%20of%20the%20Islamic%20Emirate%20Regarding%20the

%20Inception%20of%20the%20Spring%20Operations.htm) 

- Acuerdo de Bonn: texto disponible en 

http://unama.unmissions.org/Portals/UNAMA/Documents/Bonn-agreement.pdf 

 

· Otros recursos utilizados: 

- ACNUR Country profile Afghanistan: 

http://www.unhcr.org/pages/49e486eb6.html# 

- ACNUR Country profile Iran, (http://www.unhcr.org/cgi-

bin/texis/vtx/page?page=49e486f96&submit=GO) 

- ACNUR Country profile Pakistan (http://www.unhcr.org/pages/49e487016.html) 

- CIA World Factbook (https://www.cia.gov/library/publications/the-world-

factbook/geos/af.html) 
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- Departamento de Estado de Estados Unidos 

(http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/5380.htm, consultado el 13/02/2012) 

- Ministry of Mines of the Islamic Republic of Afganistan 

http://mom.gov.af/en/page/1382 

- Organización Mundial de la Salud (OMS) 

(http://www.emro.who.int/emrinfo/index.aspx?Ctry=afg) 

- UNAMA (http://unama.unmissions.org/Default.aspx?tabid=1741) 

- ISAF (http://www.isaf.nato.int/) 

- Ministry of Refugees and Repatriation (MoRR) (http://morr.gov.af/en)
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V/ ANEXOS 

Anexo I: Economía afgana: 
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Anexo II: Cadena de mando ISAF / USFOR-A 
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Anexo III: ISAF 
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Anexo IV: número y tipo de muertes civiles 
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Anexo V: Ataques aéreos por las fuerzas estadounidenses: 
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Anexo VI: previsiones del ACNUR para 2012/2013 

 


