
 

Comunicado de prensa: Llamamiento para 

proteger los derechos humanos y la 

seguridad en Afganistán 

19 de agosto de 2021 

 En Bethesda, MD -  

Nosotras, en la Asociación de Mujeres para el Aprendizaje (WLP por sus siglas en 
inglés), nos sumamos a las muchas organizaciones y particulares de todo el mundo 
para pedir al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y a la comunidad 
internacional, a que tomen las medidas necesarias para proteger los derechos 
humanos y las necesidades humanitarias del pueblo de Afganistán. 

La crisis humanitaria de Afganistán es una terrible tragedia que repercutirá mucho 
más allá de sus fronteras durante años. Tememos que la dependencia de los talibanes 
de la violencia para controlar al pueblo y aferrarse al poder pueda afectar a 
generaciones de afganos, lo que a su vez provocará un aumento de violencia en las 
comunidades y en las familias. Nuestro objetivo es dar un toque de atención sobre la 
amenaza impuesta a los derechos y al bienestar de todo el pueblo afgano, 
especialmente a las mujeres y las niñas. 

En las últimas décadas, las mujeres en Afganistán han logrado importantes victorias, 
(duramente ganadas) en educación, además de haber conseguido oportunidades 
laborales, la libertad de movimiento y el liderazgo político. Las mujeres afganas 
encabezaron la exitosa campaña por la igualdad de la mujer en la constitución de 
2004, y en el 2009, sus esfuerzos conllevaron la aprobación de la Ley de Eliminación 
de la Violencia contra la Mujer de Afganistán. Durante el último año, las médicas y 
enfermeras afganas han sabido responder con celeridad a la pandemia de COVID-19, 
y asimismo, cabe destacar que las mujeres constituyen la mitad de los equipos de 
atención médica de la Organización Internacional de Migraciones de Afganistán. Los 
logros de las mujeres han mejorado la vida de muchos hombres y de otras muchas 
mujeres en el país, además de haber garantizado que la nueva generación de mujeres 
y niñas esté impulsando a Afganistán hacia una mayor igualdad. Si queremos 



 

garantizar la libertad y la dignidad de todo el pueblo afgano, es fundamental que 
preservemos los derechos de la mujer. 

Hoy en día, cada vez se van reduciendo más los derechos de las mujeres y la 
democracia en todo el mundo y las fuerzas extremistas están cada vez ganando más 
terreno. Los líderes antiliberales de todo el mundo observarán y estudiarán la forma 
en que la comunidad internacional responde a cualquier violación de los derechos 
humanos. Si se permite que se produzcan restricciones radicales a los derechos de las 
mujeres sin que haya una respuesta internacional, los extremistas de todos los 
rincones del planeta se encontrarán tomando nota. 

La reincidencia de violación de los derechos de la mujer en Afganistán podría conducir 
a una reincidencia en otras regiones. El silencio y la falta de acción como respuesta a 
esto conllevará graves daños para todos. 

 

 


