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Los últimos tiempos de la república  

• Después de los ataques del 11 de septiembre de 2001, el expresidente George W. Bush declaró la “gue-
rra contra el terror”. La invasión de Estados Unidos a Afganistán marcó el puntapié inicial.

• El Afganistán de los talibanes era una de las bases de Al-Qaeda en esos años y la inteligencia estadou-
nidense ubicaba allí, y en el país vecino Pakistán, la sede principal de actuación de su líder, Osama Bin 
Laden1.

• A sus acciones contra intereses estadounidenses y occidentales se sumarían más tarde las del autodeno-
minado Estado Islámico, o ISIS, en un conflicto que se extendió a lo largo de 20 años con diversas etapas 
de intervención en el terreno.

• Cuando Trump llegó a la Casa Blanca en 2017 lo hizo con la promesa de poner fin a las “guerras inter-
minables” de Estados Unidos, entre ellas la de Afganistán.

• Se calcula que alrededor de 176.000 personas murieron durante las dos décadas que duró la guerra 
en Afganistán2. De este total, 46.000 fueron civiles asesinados por todos los bandos en el conflicto. Otros 
miles de civiles han resultado heridos, según la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán3.

El Acuerdo de Doha

• El 29 de febrero de 2020, el gobierno de Estados Unidos, presidido por Donald Trump, y los talibanes 
firmaron en Doha, Qatar, un acuerdo que fijó un calendario para la retirada definitiva tras casi 20 años 
de conflicto. A cambio, los talibanes asumieron el compromiso de no permitir que el territorio afgano fuese 
utilizado para planear o llevar a cabo acciones que amenazaran la seguridad de Estados Unidos. 

• Igualmente, se establecía que los talibanes y el gobierno afgano entablarían después las llamadas ne-
gociaciones entre afganos y afganas, que debían desembocar en un alto al fuego y un acuerdo definitivo 
sobre el futuro político del país.

• Los talibanes incluyeron, al final de la negociación, la exigencia de un acuerdo de liberación de prisio-
neros. Hasta 5.000 prisioneros talibanes y 1.000 funcionarios del gobierno afgano presos de los talibanes 
serían liberados.

• El Acuerdo de Doha no menciona nada sobre las mujeres afganas, ni obliga a los talibanes a respetar 
los derechos humanos, pese a su registro en el pasado. 

• En mayo 2021 Amnistía Internacional alertaba sobre el proceso de paz: Afganistán se encuentra en 
un momento crítico. Mientras las conversaciones de paz se tambalean, el conflicto sigue cobrándose la 
vida de civiles casi a diario. Además, ante la próxima retirada de las tropas internacionales, Afganistán 
se encamina hacia un desenlace que amenaza con desmantelar más de veinte años de progreso para las 
mujeres y las niñas.

1 https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-58111748
2 https://watson.brown.edu/costsofwar/figures/2021/WarDeathToll
3 https://unama.unmissions.org/protection-of-civilians-reports
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Peligrosos antecedentes
• Cuando los talibanes gobernaron el país entre 1996 y 2001, se negó a las mujeres su derecho a 
la educación y al acceso a la salud y su derecho a la libertad de movimiento estaba severamente 
restringido. No podían aparecer en público sin un pariente masculino cercano y eran objeto de 
castigos severos y desproporcionados incluso por “delitos” menores. Cualquier desviación de las 
normas establecidas por el grupo podía ser castigada con castigo corporal público, o incluso 
la pena de muerte o la ejecución pública. Como resultado, terminaron excluidas de la vida pú-
blica.

• Los y las activistas han advertido continuamente el peligro de retroceso de los derechos hu-
manos -en particular los derechos de las mujeres y los logros alcanzados en las dos últimas 
décadas- con los talibanes. La activista Zarqa Yaftali, al hablar ante el Consejo de Seguridad 
de la ONU en 2020, declaró: “Nuestros logros, que tanto nos ha costado conseguir, pueden ser 
arrebatados sin previo aviso. Los amargos recuerdos del régimen talibán nos persiguen a diario. 
Estas experiencias siguen siendo una realidad para muchas mujeres y niñas que viven en 
zonas controladas por los talibanes, donde la libertad está severamente restringida”.

• El 24 de mayo de 2021, Amnistía Internacional manifestó preocupación por el hecho de que 
el grupo no haya cambiado sus políticas anteriores sobre las mujeres, como se observa en 
las zonas actualmente controladas por los talibanes, donde la mayoría de las mujeres siguen 
privadas de sus derechos a la educación y a la libertad de movimiento, y están sujetas a casi las 
mismas normas extremas que se aplicaban durante la era talibán de 1996 a 2001.

• En dicha oportunidad la organización también alertó sobre la falta de participación de las 
mujeres en las conversaciones de paz: “La escasa representación y la frecuente mar-
ginación de las mujeres en estas conversaciones es un indicio de lo mucho que queda 
por hacer. Estas negociaciones marcarán el futuro de las mujeres y las niñas en 
Afganistán y sus voces deben ser escuchadas. El gobierno afgano debe garantizar 
una participación inclusiva y significativa de las mujeres en las conversaciones”.

 AFP via Getty Images 
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75 días bajo el dominio talibán
Luego de una ofensiva de solo semanas, en la cual ocupan ciudades y provincias a velocidad 
vertiginosa, los talibanes ingresan a Kabul, toman el Palacio Presidencial y consolidan su 
control sobre la capital y gran parte del país, declarando la vuelta del Emirato Islámico de 
Afganistán. El presidente, Ashraf Ghani, que había abandonado el país, publica un mensaje en 

Facebook: “Los talibanes ganaron”4.

Comienza una evacuación a contrarreloj, con episodios dramáticos, como el de cientos de civiles corriendo 
detrás de un Boeing C-17 de la fuerza aérea estadounidense, aferrándose a su fuselaje para escapar. Am-
nistía Internacional constata que, al menos, cinco personas mueren en medio de la estampida y los disparos 
que resuenan en medio del caos.
 

En su primera conferencia de prensa, el vocero talibán, Zabihula Muyahid, asegura que respe-
tarán los derechos de la mujer, dentro de su interpretación de las normas de la ley islámica 
y que desean que los medios privados “permanezcan independientes” aunque los periodistas 
“no deberían trabajar en contra de los valores nacionales”5. Ofrecen una amnistía general.

“Nuestros ulemas (eruditos) decidirán si las niñas pueden ir a la escuela o no”6, asegura a Reuters Wahee-
dullah Hashimi, un alto dirigente talibán. La UE y 19 países, entre ellos la Argentina, expresan su preocupa-
ción en una carta pública mientras que periodistas mujeres de la televisión estatal, como Shabnam Dawran, 
denuncia que los talibanes les impiden ingresar a sus lugares de trabajo.

Cuatro argentinos que permanecían varados en el país consiguen salir en diferentes vuelos.

El Consejo 
de Derechos 
Humanos de 
la ONU (CDH) 

convoca a una sesión es-
pecial en reconocimiento 
de la necesidad urgente 
de abordar la situación 
de los derechos huma-
nos en Afganistán. En su 
discurso ante el organis-
mo, la alta comisionada 
Michelle Bachelet alude 
a informes creíbles de 
graves violaciones a los derechos humanos por parte de los talibanes en Afganistán, incluidas “ejecucio-
nes sumarias” de civiles y fuerzas de seguridad afganas que se habían rendido.

4 https://www.dw.com/es/el-presidente-de-afganist%C3%A1n-abandona-el-pa%C3%ADs-los-talibanes-controlan-kabul/a-58871458
5 https://www.infobae.com/america/agencias/2021/08/17/el-taliban-promete-respetar-los-derechos-de-las-mujeres/
6  https://www.reuters.com/world/asia-pacific/islamic-scholars-decide-role-women-afghanistan-senior-taliban-member-2021-08-18/ 
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Dos atacantes suicidas ejecutan un devastador ataque en una de las puertas del aeropuerto 
internacional que deja 72 civiles, 60 de ellos de origen afgano, y 13 militares estadounidenses 
muertos. 

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) emite una petición urgente de US$ 24 millones 
para asistir a más de 5 millones de personas desplazadas en Afganistán en condiciones “extremada-
mente precarias”7. Un día después, ACNUR previene que hasta medio millón de refugiados puede intentar 
cruzar las fronteras8.

EE. UU. bombardea con un dron a un presunto terrorista vinculado a ISIS, pero en el operativo 
mata a diez civiles, entre ellos, siete niños.

Un día después, el Consejo de Seguridad de la ONU adopta una resolución urgente sobre 
Afganistán donde pide a los talibanes que:

• defiendan los derechos humanos, incluidos los de las mujeres, la infancia y las minorías;
• garanticen la participación plena, igualitaria y significativa de las mujeres en un acuer-
do político inclusivo;
• se adhieran al estado de derecho;
• permitan a la población afgana viajar al extranjero, abandonar Afganistán cuando 
lo desee y salir de Afganistán por cualquier paso fronterizo, tanto aéreo como terrestre;
• respeten sus obligaciones en virtud del derecho internacional humanitario, incluidas 
las relacionadas con la protección de la población civil.

Tras la salida de los últimos cinco aviones de EE. UU., los talibanes proclaman la “indepen-
dencia del país”. 

7 https://www.iom.int/es/news/afganistan-llamamiento-urgente-por-24-millones-de-dolares-para-ayuda-humanitaria-vital
8 https://www.europapress.es/internacional/noticia-acnur-alerta-terminadas-evacuaciones-empieza-crisis-aun-mayor-afgani-
stan-20210830121914.html

Una decepción ante el pueblo de Afganistán

Fracasa la propuesta ante el Consejo de Derechos Humanos de establecer un mecanismo inde-
pendiente para vigilar los crímenes de derecho internacional y las violaciones de derechos 
humanos y abusos que se están cometiendo. Amnistía Internacional condena la inacción de los 
Estados miembros de ignorar los llamamientos, claros y constantes, de la sociedad civil y de 
actores de la ONU en favor de un mecanismo de vigilancia sólido.

“El Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha decepcionado al pueblo de Afga-
nistán al no establecer un mecanismo independiente para vigilar los crímenes de 
derecho internacional y las violaciones de derechos humanos y abusos que se 
están cometiendo”, declara la organización.

26/8

29/8

31/8
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Los talibanes anuncian su primer gabinete provisional dominado por la vieja guardia que go-
bernó el país entre 1996 y 2001, reservando los cargos más encumbrados a referentes de la 
cúpula del movimiento y de la etnia pashtún. El mullah Mohammad Hasan Akhund encabeza el 
nuevo gobierno, acompañado por Abdul Ghani Baradar, uno de los gestores del acuerdo de Doha9.

Al día siguiente, decretan que las mujeres afganas no podrán jugar más al cricket ni a ningún otro de-
porte que “exponga sus cuerpos” o los exhiba frente a los medios.  

Dos periodistas, Taqi Daryabi y Nematullah Na-
qdi, son detenidos por los talibanes mientras 
cubren una manifestación para el medio en el 
que trabajan, en Kabul. Son demorados por cua-

tro horas y agredidos física y verbalmente, tras lo cual tras-
cienden fotos de las vejaciones10.

Los talibanes ordenan al Banco Nacional de Afganistán con-
gelar las cuentas de los exministros y antiguos altos cargos 
del expresidente afgano Ashraf Ghani, medida que se suma 
a la parálisis del sistema bancario y el cepo al dólar, bajo 
amenaza de confiscar el dinero a quien intente sacarlo del 
país.  El Ministerio del Interior prohíbe las protestas no 
autorizadas en todo el país11.

Los talibanes informan que permitirán que las 
mujeres estudien en la universidad, pero se-
paradas de los hombres y siguiendo estrictas 
formas de vestimenta12.

Desde el PNUD, por su parte, previenen que el país está al borde de la “pobreza univer-
sal” a menos que se realicen labores urgentes y el alto comisionado para los refugiados 
visita Kabul para reclamar el compromiso de la comunidad internacional. 

Un día después, la alta comisionada de la ONU para los DDHH, Michelle Bachelet, 
denuncia que la “práctica sobre el terreno” del gobierno talibán contradice sus 
“compromisos declarados”. Y vuelve a apuntar a denuncias “creíbles” de “asesina-
tos” de exmiembros de las Fuerzas de Seguridad Nacional Afganas y presuntas “deten-
ciones arbitrarias” de civiles y colaboradores internacionales.

De acuerdo con un recuento de sindicatos de periodistas, que publica la cadena de 
televisión local Tolo News, al menos 153 medios de comunicación han cerrado en 

Afganistán desde el ascenso talibán13.  

9 https://www.dw.com/es/mul%C3%A1-mohammad-hasan-akhund-dirigir%C3%A1-el-nuevo-gobierno-talib%C3%A1n/a-59115729
10 https://www.rfi.fr/en/afghan-journalists-tell-of-taliban-beatings-after-covering-protests
11 https://www.theguardian.com/world/2021/sep/08/taliban-ban-protests-and-slogans-that-dont-have-their-approval
12 https://apnews.com/article/afghanistan-taliban-8c16759c7c6768c35158231b808ae6dd
13 https://tolonews.com/afghanistan-174627
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Un centenar de personas, entre ellas, 32 futbolistas afganas y decenas de sus familiares, 
cruzan la frontera hacia Pakistán. Las deportistas pertenecen a un equipo juvenil y al se-
leccionado femenino. No habían logrado salir de Kabul durante el proceso de evacuaciones 
de los primeros días.

En Kandahar, miles de personas protestan frente a la sede de la gobernación contra los desalojos de 3 
mil familias de las viejas fuerzas de seguridad del país14. 
 

La Comisión Independiente para los Derechos Humanos de Afganistán (CIDHA) anuncia ofi-
cialmente la suspensión total de sus actividades, en stand by desde el 15 de agosto. Y 
una nueva protesta de mujeres se concentra en la capital, frente al viejo ministerio de 
género que se convierte en la cartera para la “propagación de la virtud y la prevención 

del vicio”. Amnistía da cuenta de las graves contradicciones entre las promesas de moderación de los 
talibanes y la represión con la que sofocan cualquier protesta.

Pese a ello, en una carta diri-
gida al secretario general de 
Naciones Unidas, los talibanes 
piden que se les otorgue la pa-
labra ante la Asamblea General 
cuyas sesiones tienen lugar en 
Nueva York. El vocero Zabihulá 
Mujahid vuelve a hablar de “un 
Ejecutivo más inclusivo” sin fe-
cha prevista15.

14 https://edition.cnn.com/2021/09/14/asia/kandahar-protest-evictions-afghanistan-intl-hnk/index.html
15 https://www.efe.com/efe/america/mundo/los-talibanes-completan-su-gobierno-inclusivo-sin-mujeres/20000012-4634159

15/9

19/9

Destino en peligro

Amnistía Internacional lanza el informe “El destino de miles de personas que penden de un hilo: 
La caída de Afganistán en manos de los talibanes” (disponible solo en inglés). Este informe 
documenta específicamente la represión de los derechos de las mujeres y las niñas, la inti-
midación de las y los defensores de los derechos humanos, la represión de la libertad de 
expresión, las represalias contra los antiguos trabajadores del gobierno, así como los retos a 
los que se enfrentan las personas refugiadas y quienes desean abandonar Afganistán.

El informe incorpora un caso emblemático: el de la conductora de un noticiero que 
entrevistó en el estudio a un comandante talibán en los primeros días, en lo que apa-
rentaba ser una señal de cambio en los tradicionales preceptos del movimiento. No 
obstante, la profesional escapó del país poco después, temiendo por su vida.

 Copyright of Los Angeles Times, 2021 
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El mullah Nooruddin Turabi desestima las críticas al régimen anterior por las ejecuciones y ampu-
taciones y pide a los demás países que no interfieran con el nuevo gobierno, en una entrevista con 
The Associated Press16. Dos días después, autoridades talibanes en la ciudad de Herat matan a 
cuatro presuntos secuestradores y cuelgan sus cuerpos en público como advertencia17. 

 

La OMS advierte sobre el “rápido declive” de la asistencia sanitaria en el país, donde los 
casos de sarampión y diarrea se han disparado y la poliomielitis se ha convertido en un 
“riesgo importante”. Asimismo, la respuesta a la Covid-19 también ha disminuido y casi la 
mitad de los niños del país corren riesgo de desnutrición18.

16 https://apnews.com/article/religion-afghanistan-kabul-taliban-22f5107f1dbd19c8605b5b5435a9de54
17 https://www.bbc.com/news/world-asia-58691824
18 https://www.who.int/news/item/22-09-2021-acute-health-needs-in-afghanistan-must-be-urgently-addressed-and-health-gains-protected

23/9

30/9

Un paso insuficiente

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU adopta una resolución por la que se establece un 
relator especial para observar e informar sobre la situación de los derechos humanos en Afga-
nistán. La creación de un nuevo Relator Especial sobre Afganistán –cuyo mandato fue excepcio-
nalmente fortalecido con el acompañamiento de un equipo de expertos– es un paso importante. 
Sin embargo, desde Amnistía Internacional se lamenta que el Consejo no haya establecido 
un mecanismo de investigación a pesar de los llamamientos claros y constantes de la sociedad 
civil afgana e internacional.

En la organización persiste el pleno convencimiento de que un mecanismo de este tipo –con 
poderes para documentar y reunir pruebas para futuros procesamientos– es fundamental para 
garantizar la justicia, verdad y reparación de los crímenes de derecho internacio-
nal y las violaciones de los derechos humanos que se están cometiendo en Afga-
nistán. Es imperativo que se nombre a un titular del mandato con la mayor urgencia 
posible y se le proporcione todos los recursos necesarios para llevar a cabo su trabajo.

 AFP via Getty Images 
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El gabinete instituido por los talibanes en Afganistán mantiene su primera reunión. Or-
denan reanudar el proceso de expedición de pasaportes y documentos con la leyenda 
“Emirato Islámico de Afganistán”. También exigen a la municipalidad de Kabul que frene 
la usurpación de propiedades y emprenda acciones contra la apropiación ilegal de tierras.

Cumbre de los talibanes con delegaciones de EE.UU., la UE y otros países occidentales 
en Doha, para solicitarles el fin de las sanciones y el desbloqueo del sistema financiero 
para abonar sueldos. “La inestabilidad del país no interesa a nadie”, se expide el canciller 
Amir Jan Muttaqui.

4/10

12/10

Carta al Gobierno argentino

El 12 de octubre, el G20 se reúne en una cumbre extraordinaria sobre el tema convocada 
por Italia y con la ausencia de Rusia y China para debatir sobre cómo establecer vínculos con 
el gobierno talibán sin legitimarlo ante el evidente riesgo de una crisis humanitaria. Durante 
su participación virtual, el presidente Alberto Fernández pide “respetar plenamente el derecho 
internacional humanitario” en ese país, sin mencionar la palabra “talibán”, y pide por la protec-
ción de “aquellas personas en riesgo inminente, en particular mujeres, niñas y niños”.

En Argentina Amnistía Internacional y la Red Argentina de Apoyo al Patrocinio Comunitario de 
Personas Refugiadas enviaron una nota conjunta a las autoridades nacionales a fin de trans-
mitirle su preocupación por la crisis humanitaria en Afganistán y se pusieron a disposición 
para brindar apoyo ante las acciones que pueda llevar adelante el Estado argentino y, 
en particular, la recepción e integración local de personas afganas con necesidades 
de protección internacional. Hasta la fecha, el gobierno nacional ha manifestado com-
partir su preocupación al respecto. No obstante, Argentina todavía no dispuso una 
política especial de admisión de personas afectadas por la situación en Afganistán.

 AFP via Getty Images 
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Los talibanes prohíben la exhibición en público de las personas ejecutadas. Su vocero Zabi-
hulá Mujahid indica por Twitter que deben sustituirse por un texto notificando el castigo y el 
condenado, a contramano de las exhibiciones del primer régimen talibán.

El cofundador del movimiento, jefe de asuntos religiosos y negociador en Doha, Abdul Hakim Haqqani, es 
designado como nuevo presidente del Tribunal Supremo en el emirato.

La FIFA organiza un primer vuelo de evacuación de un centenar de jugadores, entre ellas algunas depor-
tistas mujeres, y sus familias, con apoyo del gobierno catarí.   

Varias activistas y periodistas son agredidos durante una protesta en Kabul para reclamar el 
acceso de las niñas a la educación y más oportunidades laborales para las mujeres.

15/10

20/10

Matanza extrajudicial

Una investigación de Amnistía Internacional revela que fuerzas talibanes han matado de ma-
nera ilegítima a 13 personas de la etnia hazara, entre ellas una joven de 17 años, en la pro-
vincia afgana de Daykundi, tras haberse rendido varios miembros de las fuerzas de seguridad 
del anterior gobierno. Los homicidios ocurrieron en la localidad de Kahor, distrito de Jidir, el 
30 de agosto. De las víctimas, 11 pertenecían a las Fuerzas de Seguridad y Defensa Nacionales 
Afganas, y dos eran civiles.

Según el testimonio de testigos presenciales recogido por Amnistía Internacional, los talibanes 
ejecutaron de manera extrajudicial a nueve de los integrantes de las Fuerzas de Seguridad 
que ya se habían rendido, con lo que estos homicidios parecen ser crímenes de guerra. 
Dos civiles fueron abatidos cuando intentaban huir, entre ellos una joven de 17 años 
que recibió un disparo cuando los talibanes abrieron fuego contra la multitud.

 AFP via Getty Images 
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Siguen los enfrentamientos entre los talibán y presuntos miembros de ISIS. A los ataques 
a mezquitas, en distintos puntos del país, se suma el registro periodístico de atentados con 
bombas camineras y tiroteos en diversas ciudades, con víctimas civiles. 

El movimiento talibán descarta cualquier negociación con el denominado Alto Consejo de la Resistencia 
Nacional de la República Islámica de Afganistán, que se presenta como nuevo interlocutor de las anti-
guas autoridades afganas.

Por primera vez desde 2018, agencias de la ONU alistan un operativo de vacunación masivo 
contra la polio para los y las menores de 5 años, luego de que el régimen talibán llega a 
un acuerdo que tanto la OMS como Unicef celebran. El movimiento se había resistido, en el 
pasado, a la presencia de personal sanitario extranjero por sospechas de espionaje, dejando 

a unos 3,3 millones de niños y niñas sin inmunidad19.

19 https://news.un.org/es/story/2021/10/1498572

23/10

29/10

Educación para las niñas afganas

Hay que permitir que las niñas de Afganistán vuelvan a la escuela secundaria y continúen 
su educación, declaró Amnistía Internacional el 13 de octubre con motivo de la publicación de 
nuevos testimonios de estudiantes y docentes que documentan las amenazas y la violencia de 
los talibanes. Mientras los estudiantes varones de todo el país pudieron volver a la escuela se-
cundaria el 17 de septiembre, los talibanes insistieron en que hacía falta un “entorno seguro 
de aprendizaje” antes de que pudieran volver las niñas.

En 33 entrevistas a estudiantes, docentes y personal de la administración escolar, la organi-
zación pudo registrar que la intimidación y el hostigamiento de los talibanes están 
haciendo que los índices de asistencia escolar sigan siendo bajos en todos los niveles, 
sobre todo en lo relativo a las niñas pese a que el derecho a la educación es un dere-
cho humano fundamental. Las políticas que aplican actualmente los talibanes son 
discriminatorias, injustas y violan el derecho internacional.

 AFP via Getty Images 
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Un recrudecimiento de la crisis de refugiados y desplazados internos

Según cifras de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), 2,6 millones de personas 
huyeron de Afganistán para proteger sus vidas durante los últimos 40 años. 

A la violencia armada, se suman otras amenazas a la vida como una grave sequía persistente, hambruna 
y desempleo.

La mayoría se ha desplazado a países vecinos como Pakistán e Irán, quienes acogen 1,4 millones y 780 mil 
personas refugiadas afganas respectivamente. Los 40 años de violencia también han ocasionado el des-
plazamiento interno de más de 2,9 millones de personas hasta diciembre de 2020.  Desde el principio de 
2021, más de 665.000 personas se sumaron a esta cifra, en la cual el 80% está representada por mujeres, 
niños y niñas.

PERSONAS
  DESPLAZADAS
    INTERNAMENTE

1.400.000

780.000

KABUL

AFGANISTÁN

780.000
PERSONAS AFGANAS
REFUGIADAS EN IRÁN

1.400.000
PERSONAS AFGANAS

REFUGIADAS EN PAKISTÁN

6.7006.700
PERSONAS AFGANAS

REFUGIADAS EN TAYIKISTÁN

2.900.0002.900.000
(HASTA EL 31/12/2020)

665.000665.000
DESDE PRINCIPIOS DE 2021

MUJERES,
NIÑOS Y NIÑAS 80%

20%

12



Amnistía Internacional realizó un informe alertando sobre los obstáculos que se enfrentan las personas 
afganas desplazadas al intentar cruzar la frontera en busca de protección internacional, en 27 países al-
rededor del mundo. 

Restricciones al procedimiento de asilo, devoluciones sumarias ilegales, detenciones y deportaciones son 
algunas de las violaciones registradas:  

Alemania ha decretado que las personas afganas tramiten un chequeo de seguridad para que pue-
dan ingresar a su territorio. Esto se traduce en un gran obstáculo para los afganos en riesgo ya que 
el proceso requiere que se presenten ante el consulado alemán cuando no hay representación diplo-
mática en el país.

En septiembre de 2021, tanto Irán como Pakistán cerraron su frontera a los ciuda-
danos afganos, ya sea total o parcialmente a quienes no posean pasaportes, visas 
y otros documentos de viaje válidos, con pocas excepciones. Ambos países también 
están llevando a cabo devoluciones forzosas a Afganistán.

Polonia ha introducido nuevas restricciones a fin de dificultar el acceso al procedimiento de soli-
citud de asilo en frontera. Un grupo de afganos se encuentran atrapado en el límite entre Polonia y 
Bielorrusia desde el 19 de agosto.

Turkmenistán no ha permitido la entrada de solicitantes de asilo afganos desde que los talibanes 
tomaron el control en la frontera entre Afganistán y Turkmenistán en julio de 2021. Según el ACNUR, 
sus fronteras están cerradas a todos los movimientos terrestres.

En los Estados Unidos, la administración de Biden ha manifestado la intención de reasentar a 95.000 
evacuados afganos para fines de septiembre de 2022. Sin embargo, persisten dudas sobre el trata-
miento de las personas que fueron evacuadas a las bases militares de EE. UU. Tampoco se conoce 
con precisión el destino de aquellos que fueron traslado a terceros países y no cumplen con los es-
trictos criterios de admisión al territorio norteamericano.

Tayikistán y Uzbekistán han cerrado la mayoría de los pasos fronterizos terrestres a 
quienes no tienen visas, pasaportes y otros documentos de viaje válidos.

En Turquía, Bulgaria, Croacia y Grecia se registraron devoluciones ilegales de afganos.
Debido a su importante papel en la gestión de la migración en la región y su 
posicionamiento hacia el régimen talibán recién instalado, Turquía 
juega un papel clave en la crisis de Afganistán y en la protección 
de los afganos en su territorio. Lo que incluye aquellos que tienen 
intención de residencia y aquellos que se encuentran en tránsi-
to. Además, se tiene registro de detenciones arbitrarias de  
afganos indocumentados. 
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Llamado urgente
La situación actual en Afganistán es alarmante: un momento en el que los logros 
en materia de derechos humanos que el pueblo afgano ha conseguido durante dos 
décadas corren el riesgo de derrumbarse.

A lo largo de estos 75 días de régimen talibán Amnistía Internacional ha alertado 
sobre el deterioro de la situación y algunos de los problemas inmediatos de derechos humanos que 
han surgido tras la toma del poder por parte de los talibanes. Las violaciones de derechos humanos docu-
mentadas por la organización son sólo una pequeña selección de los incidentes que están teniendo lugar 
dentro del país, así como fuera de sus fronteras, con los miles de afganos y afganas que buscan protección 
internacional.

A pesar de la imagen que los talibanes intentan dar de sí mismos como un grupo reformado que protegerá 
los derechos de las mujeres y garantizará la libertad de expresión, cada vez está más claro que esas garan-
tías no son tales. Los informes sobre asesinatos, torturas y el corte de suministros esenciales a civiles 
son pruebas de los crímenes de guerra cometidos por los talibanes. 

Los derechos de las mujeres ya están siendo vulnerados, ya que se les prohíbe trabajar (algunas se 
abstienen de trabajar por miedo) y no se les da lugar en el nuevo “gobierno”. La represión de los manifes-
tantes ha dejado varios heridos y muertos. Los periodistas se enfrentan a importantes intimidaciones y 
registros domiciliarios, y se les impide trabajar mediante arrestos arbitrarios, detenciones y malos tratos. 
Las y los defensores de los derechos humanos temen por sus vidas y las de sus familias, mientras que 
algunas y algunos ya se han enfrentado a represalias.

Las autoridades del país deben respetar y proteger los derechos humanos, especialmente los de las mujeres 
y garantizar su derecho a la participación plena, igualitaria y significativa; adherirse al Estado de Derecho; 
permitir a las personas afganas salir de Afganistán y respetar el derecho internacional humanitario. Es evi-
dente que estas garantías mínimas no se están cumpliendo en este momento por parte de los talibanes 
ya que siguen perpetrando violaciones y abusos con impunidad.

Esto supone una enorme responsabilidad para que la comunidad internacional adopte una postura firme 
para garantizar que se respeten los derechos humanos en Afganistán y que las autoridades se atengan a las 
normas de derechos humanos establecidas en la legislación internacional sobre derechos humanos.

Acorde a la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas, Afganistán va camino a contabilizar el mayor 
número de víctimas civiles documentado en un solo año desde que existen registros de la ONU. El 50 % 
de esas víctimas son mujeres y niños, según informes de ACNUR.

Como si esto fuera poco, aquellos que necesitan dejar a su país de manera segura y ordenada a los efectos 
de acceder a un territorio  en el cual se sientan protegidos, se encuentran con una larga lista de obstáculos 
y reiteradas violaciones de derechos en el extranjero. A medida que la crisis humanitaria se complejiza, 
aumentan los números de personas que cruzan la frontera por razones ajenas a su voluntad, quedando 
a merced de la comunidad internacional.
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Recomendaciones

1. Adoptar medidas urgentes para garantizar el tránsito seguro y ordenado de las personas afganas que 
corren el peligro de ser atacadas por los talibanes, incluso reduciendo al mínimo los requisitos de documen-
tación de viaje y ofreciendo visas humanitarias a quienes corren mayor riesgo.

2. Poner fin de inmediato a todas las devoluciones o deportaciones a Afganistán, respetando el principio del 
derecho internacional de no devolución. 

3. Mantener las fronteras abiertas para quienes buscan protección internacional, ya sea que ingresen de 
manera regular o irregularmente.

4. Garantizar el derecho a solicitar asilo y protección internacional a los recién llegados, así como a las 
personas afganas que ya se encuentran en sus territorios.

5. Establecer vías complementarias de admisión y esquemas de reasentamiento direccionados a proteger 
aquellos que se encuentran en mayor riesgo.

6. Asegurar el compromiso de las autoridades de Afganistán con las garantías de los derechos humanos.

7. Ayudar a los países vecinos y a otros países de la región a mantener sus fronteras abiertas, compartiendo 
la responsabilidad de la protección y la asistencia a las personas refugiadas. 

1. A través de la cooperación internacional, compartir responsabilidad con la comunidad internacional y 
demostrar solidaridad con la población afgana desplazada.

2. Admitir personas afganas desplazadas a través de vías complementarias, el reasentamiento y/o el visado 
humanitario de forma gratuita, con flexibilidad en los requerimientos documentales por razones humanita-
rias. 

3. Reanudar y ampliar el esquema ar-
gentino de Patrocinio Comunitario de 
personas refugiadas, reafirmando la 
tradición nacional en materia de pro-
tección a personas refugiadas y de 
solidaridad con las grandes crisis hu-
manitarias, como la que tiene lugar 
en Afganistán, y, a su vez, contribuir a 
mejorar la situación de las personas en 
condiciones de vulnerabilidad extrema.

A LA COMUNIDAD INTERNACIONAL

A LA ARGENTINA EN PARTICULAR

 AFP via Getty Images 
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Recomendaciones

Exigí a la comunidad internacional proteger a las personas
de Afganistán que huyen del conflicto

Firmá nuestro petitorio

1. Poner fin a todas las violaciones de derechos humanos que se están produciendo en Afganistán, parti-
cularmente la exclusión de las mujeres y las niñas de la vida pública, incluidos el trabajo y la educación.

2. Garantizar los derechos humanos de todas las personas en Afganistán adhiriéndose al derecho interna-
cional de los derechos humanos y al derecho humanitario. 

3. Garantizar la investigación de todas las denuncias de crímenes de derecho internacional y otras violacio-
nes y abusos graves de los derechos humanos.

4. Apoyar el mandato del relator especial establecido por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para 
observar e informar de forma independiente sobre la situación de los derechos humanos en Afganistán.

5. Garantizar la cooperación con la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) en la investigación de los 
crímenes del Estatuto de Roma cometidos en Afganistán.

6. Garantizar que se permita el acceso a los aeropuertos de todo el mundo, y poner fin a los puestos de con-
trol donde las personas en situación de riesgo son examinadas por los talibanes.

7. Garantizar la apertura de las fronteras con los países que comparten fronteras terrestres con Afganistán.

8. Respetar y proteger los derechos de las personas en situación de riesgo, como los defensores y defensoras 
de los derechos humanos, la sociedad civil, las mujeres y niñas, las personas LGBTI, políticos, miembros 
de grupos étnicos y religiosos minoritarios, periodistas, artistas, antiguos trabajadores y trabajadoras del 
gobierno y otros grupos de riesgo.

9. Garantizar el acceso a la ayuda humanitaria y el paso seguro de las personas que prestan ayuda a las 
personas afganas para esta pueda continuar sin interferencias.

A LAS AUTORIDADES DE AFGANISTÁN
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