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INTRODUCCIÓN 

La violencia doméstica, que se puede entender como cualquier forma de maltrato emocional, psicológico, económico, verbal, 

sexual o físico de mujeres dentro de los confines del hogar, ya sea conyugal o paterno, es una gran parte de la violencia contra las 

mujeres. Incluso después de la eliminación del Talibán de Afganistán en el año 2001, la violencia contra la mujer continúa 

aumentando en un nivel alarmante. Como resultado, mujeres de todas las edades soportan maltrato físico y sexual brutal en su propia 

casa.1 El representante de Zimbabue formuló una observación lúcida en la discusión del Tercer Comité (Social, Humanitario y Cultural) 

de las Naciones Unidas y manifestó apropiadamente que “una de las formas más generalizadas de violencia contra la mujer se sigue 

perpetrando en su hogar por parte de las personas que aman”. Luego se agregó que la violencia doméstica es una enfermedad que 

debe ser eliminada para que la mujer disfrute de una calidad de vida mejorada en igualdad de condiciones que el hombre. La 

promulgación de las leyes en sí mismas resulta insuficiente, irónicamente; debe ir de la mano con “agresivas campañas de 

sensibilización” para combatir estereotipos perjudiciales que son el origen de la violencia contra mujeres y niñas. Y más importante, es 

necesario involucrar a los hombres como agentes de cambio en sus esfuerzos para combatir la violencia contra la mujer, pero 

también en sus esfuerzos más amplios para garantizar su total fortalecimiento.2 

Antes de la llegada del gobierno talibán, los derechos de la mujer en Afganistán habían llegado a la cima -50% de los profesores, 

trabajadores del gobierno y estudiantes eran mujeres, y 40% de los médicos eran mujeres.3 Sin embargo, la llegada del gobierno 

talibán desde 1996 en adelante garantizó la desestabilización de la sociedad afgana, que tuvo como resultado un masivo retroceso 

de la sociedad afgana y disminuyó todo los relativo a derechos e igualdades de la mujer -en consecuencia, la violencia contra la 

mujer aumentó en la esfera tanto pública como privada.  

 

LA SITUACIÓN EN AFGANISTÁN 

El problema principal de la violencia contra la mujer está arraigado en la estructura tradicional y los valores conservadores de 

Afganistán, que intrínsecamente refuerzan la noción de “dominación masculina”. La guerra frecuente y la inestabilidad en la 

estructura legal y política de Afganistán ha debilitado su sistema político, dando así oportunidad a que los elementos conservadores 

fortalezcan su dominio en Afganistán. La actual estructura política de Afganistán consiste en caciques, es decir, un grupo de 

corruptos hombres miembros de una tribu que no son diferentes del Talibán en su actitud hacia la mujer. Los años de represión 

continua y de violencia contra la mujer han llevado a que eso sea normal.  
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Aunque la condición de la mujer sigue siendo deplorable, la caída del Talibán ha significado mejoras positivas en diversas esferas de 

la vida afgana. Algunas de estas mejoras incluyen acceso a la educación, centros de salud y activismo social, incluidos avances en la 

presencia formal de mujeres en instituciones del gobierno. Las mejoras en seguridad y el retiro de prácticas restrictivas de las era del 

Talibán llevaron a avances con respecto a los derechos de la mujer e igualdad de género, incluida la creación del Ministerio de 

Asuntos de Mujeres, promulgación de una Constitución que garantiza a la mujer una condición igual a la del hombre, mejora de 

acceso a la educación y representación de mujeres en el Parlamento. Las mujeres constituyen el 9 por ciento del total de la toma de 

decisiones y políticas públicas en los departamentos y ministerios del gobierno afgano.4 También ha habido mejoras dirigidas a 

derechos de la mujer y a terminar con la violencia contra la mujer. Sin embargo, ese progreso está limitado a las grandes ciudades y 

no ha penetrado en las aldeas y las zonas remotas. Es estas zonas, la mujer sigue sufriendo por falta de acceso a la educación, 

centros de salud, asistencia legal y oportunidades de trabajo. 

Sin embargo, la mayor preocupación con respecto a la mujer es el problema generalizado de violencia contra la mujer. Las mujeres y 

niñas afganas siguen enfrentando violencia doméstica endémica, tráfico, matrimonios forzados, incluido matrimonio infantil, y ser 

usadas como intercambio para la solución de disputas. La policía, los tribunales y otros funcionarios del sector justicia rara vez ponen 

atención a las denuncias de mujeres por maltratos, violación y otra violencia sexual.5 Los pocos refugios para mujeres que existen han 

estado bajo prolongada presión política con la intención de restringir su actividad.6 

 

Desde la arremetida del gobierno talibán, Afganistán ha estado en un estado continuo de conflicto armado. Como consecuencia, 

mujeres y niñas han seguido enfrentando mucha discriminación, violencia doméstica y secuestro y violación de personas armadas. 

Han sido víctimas de tráfico de personas, intercambiadas en acuerdos por disputas y deudas, y obligadas a contraer matrimonio, 

incluidos matrimonios de menores de edad. Todos los defensores de derechos humanos, sobre todo mujeres, siguen sufriendo 

violencia, acoso, discriminación e intimidación de figuras del gobierno así como del Talibán y otros grupos armados. En agosto de 

2010, el presidente afgano y el gabinete aprobaron la ley de Eliminación de Violencia contra la Mujer. La ley penalizaba la violencia 

contra la mujer, incluida la violencia doméstica. La aprobación parlamentaria de la ley seguía pendiente.7 

 

En 2011, la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Afganistán documentó 1,891 casos de violencia contra la mujer, pero 

el número real puede ser mayor. En marzo de 2011, a Bibi Aysha, de 18 años, su esposo le cortó la nariz y las orejas en la provincia de 
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Uruzgán, al sur de Afganistán, aparentemente por orden de un comandante talibán que actuaba como “juez” por el crimen de huir 

de sus agresivos suegros. El 9 de agosto de 2011, el Talibán mató a una mujer, luego de obligarla a abortar su feto, en la provincial de 

Badghism por acusaciones de adulterio.8 

 

En una decisión positiva en septiembre de 2012, la oficina del Fiscal General acordó crear seis oficinas provinciales para combatir la 

violencia contra la mujer. Pocas veces la policía y los tribunales se hacían cargo de las denuncias de las mujeres de abuso, por lo que 

las acusaciones de golpizas, violación y otro tipo de violencia sexual casi nunca se investigaban.9 Sin embargo, a pesar de la 

aprobación de la ley de Eliminación de la Violencia contra la Muer en 2009, las autoridades y los funcionarios judiciales no llegaron a 

investigar adecuadamente la violencia contra mujeres y niñas ni llevaron a los autores ante la justicia.10 Las mujeres y niñas siguen 

siendo golpeadas, violadas y asesinadas. Enfrentaron discriminación por parte de las autoridades y amenazas dentro de sus propias 

comunidades y familias. La Comisión Independiente de Derechos Humanos de Afganistán (“AIHRC”) documentó más de 4,000 casos 

de violencia contra la mujer desde el 21 de marzo al 21 de octubre de 2013 –un aumento del 28% comparado con el mismo periodo 

de 2011, supuestamente por un aumento en la sensibilidad del público. Es probable que el número real de incidentes sea todavía más 

alto dado el persistente estigma y riesgo de represalias asociados con la denuncia de esa violencia. 

A pesar de los sombríos prospectos de los derechos de la mujer, ha habido un cierto progreso en los cuarteles aparentemente menos 

probables. Los mulás afganos tuvieron la iniciativa de empezar a enseñar a hombres y niños a proteger la salud y derechos de sus 

esposas, madres, hijas y hermanas. El objetivo es revertir el legado de décadas de conflicto y pobreza. En las plegarias de los viernes y 

en las reuniones de la comunidad, los líderes religiosos predican acerca del daño que causa que se niegue la atención, la violencia 

doméstica, el matrimonio infantil y tener hijos con poco intervalo entre uno y otro. Para contener la violencia en el hogar, los mulás 

sugieren maneras de controlar la ira y de resolver conflictos familiares. Buscan aclarar que los principios religiosos musulmanes no 

propagan la violencia contra la mujer, y su opresión, sino que la religión, en realidad predica la igualdad entre los sexos.11 En una 

conferencia de clérigos en octubre de 2012, se hizo una afirmación de que el matrimonio forzado y el matrimonio infantil están en 

contra de Sharia. “La violencia se encuentra en un lugar donde no hay entendimiento de la religión y el conocimiento religioso es 

bajo o no existe”, dijo Mohammad Yousuf Niazi, ministro de Haj y Asuntos Islámicos, a los participantes de la conferencia. “Le pido a la 

comunidad islámica que informe a las personas y familias acerca de lo que dice el Corán y cómo condena el maltrato a la mujer”.12 
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Sin embargo, Afganistán continúa siendo uno de los lugares más peligrosos en el mundo para la mujer. Naciones Unidas dice que más 

del 87 por ciento de las mujeres afganas sufren de maltrato doméstico.13  

¿POR QUÉ PROSPERA LA VIOLENCIA DOMÉSTICA EN AFGANISTÁN?  

a. La subordinación de la mujer surge por costumbre/tradición 

En una declaración de Su Excelencia Dra. Hussn Banu Ghazanfar, Ministra de Asuntos de la Mujer, en la Quincuagésima Sétima Sesión 

de la Comisión de la ONU sobre la Condición de la Mujer en Nueva York, 2013, recopiló como las razones de la violencia contra la 

mujer la existencia de costumbres poco agradables, bajos niveles de educación y conciencia de las leyes respaldadas en Afganistán, 

y la pobreza del pueblo.14 Esposos, hermanos y padres siguen siendo los principales perpetradores de violencia en el hogar. Su 

posición de poder sobre la mujer se ve reforzado por las autoridades del estado y los sistemas de justicia informal a través de la 

discriminación y falta de voluntad para tomar acción efectiva contra los maltratos. Las actitudes culturales preponderantes y los 

códigos sociales, invocados en nombre de la tradición y religión se usan como justificación para negarle a la mujer la capacidad de 

gozar de sus derechos fundamentales. Las transgresiones percibidas de esos códigos han llevado el encarcelamiento y hasta la 

muerte de algunas mujeres. Es tal la desesperación de escapar de situaciones de maltrato, como el matrimonio forzado, que 165 se 

suicidaron autoinmolándose en 2007, según AIHRC.15 

Las prácticas perjudiciales enraizadas en la tradición y a veces atribuidas a la religión, llevan al dolor, sufrimiento, humillación y 

marginación de millones de mujeres y niñas afganas, violando los derechos humanos más básicos de la mitad de la población. Los 

hombres y mujeres afganos entrevistados por UNAMA (nombre en inglés de “Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en 

Afganistán”) HR (“Derechos Humanos”) informaron que muchos afganos creen que las prácticas que subordinan a la mujer a la 

voluntad del hombre y que limitan seriamente sus esferas de actividad se originan en el Sagrado Corán. Esas prácticas se originan en 

arraigadas ideas y creencias discriminatorias sobre el rol y posición de la mujer en la sociedad. Prácticas que incluyen matrimonio 

forzado e infantil, intercambios de niñas para resolver disputas, matrimonios de intercambio y muertes en nombre del “honor”, 

constituyen prácticas tradicionales nocivas.16 En Afganistán, las prácticas tradicionales nocivas se han visto reforzadas por una 

extendida pobreza e inseguridad que los afganos han experimentado durante más de 30 años. 
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Sin embargo, las prácticas tradicionales más nocivas no tienen base en principios religiosos y en algunos casos, hasta contradicen las 

enseñanzas religiosas. Una interpretación parcializada e incorrecta de la religión, reforzada por la visión tradicional de la mujer en 

Afganistán, ha tenido como resultado su condición desventajosa en la sociedad. La religión puede ser una fuerza positiva para los 

derechos de la mujer. El Sagrado Corán concede muchos derechos a la mujer. Las prácticas culturales que son perjudiciales para la 

mujer están a veces en desacuerdo con la enseñanza religiosa y son atribuibles más o exclusivamente a interpretaciones culturales de 

preceptos religiosos.17  

Los hallazgos de UNAMA HR así como estudios de otras organizaciones revelan que las prácticas tradicionales nocivas a menudo son 

reforzadas por ideas religiosas equivocadas, percepciones de la comunidad y familiares del rol de la mujer, funcionarios judiciales y 

policiales que fallan al aplicar la ley y mecanismos de justicia informal que comprometen los derechos individuales de la mujer a una 

solución colectiva.18 

 

b. Razones económicas 

El inestable sistema político de Afganistán ha dejado al país empobrecido. En otro informe de Amnistía Internacional de 2009 dice con 

razón que la pobreza, para la mujer, es una consecuencia y una causa de violencia.19 La violencia que la mujer enfrenta contribuye a 

mantenerla en la pobreza, y es la mujer pobre la que está más expuesta a la violencia. La pobreza es más que la falta de ingreso. Es 

también ausencia de seguridad, ausencia de voz, ausencia de opciones. Casi nunca se escucha la voz de la mujer que vive en 

pobreza.20 La pobreza se manifiesta de maneras diferentes, y afecta de manera diferente a las personas y a los países. La mujer que 

sufre de violencia física, sexual o psicológica pierde ingresos y su capacidad productiva se ve afectada. La violencia contra la mujer 

también empobrece a sus familias, comunidades y sociedades. De otro lado, la pobreza hace que a la mujer le sea más difícil 
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encontrar caminos de escape de una relación abusiva. Aunque la independencia económica no protege a la mujer de la violencia, 

el acceso a recursos económicos puede mejorar la capacidad de la mujer para tomar decisiones significativas.21 

 

La discriminación y la violencia contra la mujer suelen ir de la mano, lo que resulta en la denegación del derecho de la mujer a salud, 

educación, refugio y alimento. A su vez, la pobreza pone a mujeres y niñas en riesgo de mayor maltrato y violencia, con lo que se 

cierra el círculo vicioso.22 La violencia contra la mujer consolida la desigualdad y exacerba la pobreza pues reduce la capacidad de 

la mujer de contribuir productivamente con la familia, la economía y la vida pública. También consume recursos de los servicios 

sociales, el sistema de justicia, las postas de salud y los empleadores.23 Hay pruebas suficientes de que mejorar la condición de la 

mujer y su capacidad económica es muy beneficioso para aliviar la pobreza y mejorar la condición económica del país en su 

conjunto. El Comité de Progreso Rural de Bangladesh (BRAC) se convirtió en la mayor organización de desarrollo de base cuando 

puso a mujeres y niñas en el centro de sus estrategias contra la pobreza y participó con ellas como agentes activos d de cambio. Con 

los años, BRAC ha organizado a mujeres y niñas y, con su participación activa, ha dirigido, perfeccionado y ampliado maneras 

prácticas de aumentar su acceso a recursos y apoyarlas como emprendedoras. BRAC administra programas de microfinanzas y 

educación en Asia y África, con los que llega a más de 110 millones de personas, y más del 80 por ciento es autofinanciado.24 

 

La pobreza también obliga a una sociedad a tomar decisiones duras con respecto a dar educación a sus hijos y con mucha 

frecuencia, deciden por sus hijos y no por sus hijas. La falta de educación tiene consecuencias que duran toda la vida. Para las niñas, 

la falta de educación reduce sus oportunidades de independencia financiera. Aumenta la probabilidad de que tengan un 

matrimonio precoz, con su alta incidencia de daño emocional y físico. La falta de educación también reduce significativamente los 

riesgos de contraer VIH y de morir durante el parto. Hace que sea más difícil para mujeres y niñas navegar exitosamente por la 

sociedad y reclamar sus derechos.25 

 

c. Fuerzas del orden redundantes/inactivas 

El informe de Amnistía afirma que ha habido un desarrollo positivo con respecto al fortalecimiento del estado de derecho y la 

administración de justicia con la redacción y promulgación de nuevas leyes y procedimientos legales; la capacitación de varios 

centenares de jueces y fiscales; la introducción de representación de acusados por parte de abogados defensores; y la creación de 
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una asociación nacional de abogados.26 La mayor desventaja de la estructura actual del sistema judicial afgano es que sigue 

careciendo de personal, infraestructura, capacitación y voluntad política para respetar, proteger y promover los derechos humanos. 

La mayoría de afganos, y en particular las mujeres, tienen dificultades para acceder a cortes judiciales formales y a asistencia legal, y 

más bien, en cerca del 80 por ciento de disputas, debe depender de consejos tribales informales, que hacen mal uso de derechos 

justos de juicio y a menudo son discriminatorios contra la mujer.27 La fuerza policial afgana es fundamentalmente renuente a actuar 

sobre las quejas de mujeres y aplicar la protección de derechos humanos, y particularmente derechos de la mujer en general. La 

Policía Nacional Afgana, con un personal de cerca de 126,000 trabajadores, está mal pagada y capacitada y es conocida por su 

corrupción y sus prácticas abusivas. El analfabetismo, el abuso de drogas y la deserción proliferan entre sus filas (cerca de 20,000 

policías dejaron la institución en 2010).28 Además, en algunas zonas de Afganistán la policía es vista como una mayor fuente de 

inseguridad y fechorías comparado con el Talibán, dado que el énfasis de aumentar la cantidad de reclutas ha socavado la calidad 

de los programas de reclutamiento y capacitación, lo que da lugar a una fuerza policial que es débil para aplicar la ley y para 

impartir seguridad básica.29 Además, la falta general de estabilidad del sistema civil, político y militar de Afganistán, aumentado por la 

presencia de fuerzas estadounidenses en suelo afgano también ha visto la detención arbitraria de afganos y algunos extranjeros sin 

autoridad legal clara y sin un adecuado proceso legal.30 

 

d. Matrimonio infantil y otras formas de acoso contra mujeres y niñas 

Es pertinente señalar que, como se cree, la violencia doméstica no se limita a violencia conyugal, sino que abarca violencia contra la 

mujer por parte de sus propias familias y parientes consanguíneos. El Informe HRW Report [009] brinda ejemplos que muestran que la 

violencia doméstica contra la mujer se origina en parientes consanguíneos cercanos: 

 

“MEZGHAN A. era una huérfana que vivía con su tío, que a menudo la golpeaba y la maltrataba. Cuando tenía 14 años, la 

obligó a casarse con un hombre que tenía cerca de 45 años. Al final, su esposo la abandonó, y la dejó viviendo con su cuñado 

y su esposa, que la golpeaban.”31 
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Además, la edad mínima para las niñas para contraer matrimonio en Afganistán es de 16 años, o 15 con permiso del padre de la niña 

o un juez, muy por debajo del límite internacionalmente recomendado de 18 años.32 Varios países con grandes poblaciones 

musulmanas, incluidos algunos en la región de Afganistán, han tomado medidas para fijar la edad mínima de matrimonio en por lo 

menos 18 años, y algunos admiten excepciones en circunstancias limitadas. Estos países son Bangladesh, India, Egipto, Iraq, Libia, 

Túnez, Marruecos, Jordania, Omán, Argelia y los Emiratos Árabes Unidos. Incluso varios países musulmanes lo han llevado a cabo, 

antes de que algunos órganos de Naciones Unidas fijen edad mínima para casarse en 18 años. 

 

Afganistán es miembro de la Organización de Cooperación Islámica (OIC), que en 2008 adoptó el Plan de Acción para el Progreso 

de la Mujer. El Plan de Acción resalta la importancia de legislación especial para asegurar la efectiva participación de la mujer en 

todas las esferas de la vida.33 Pide la eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, e incluye evitar matrimonios 

precoces y forzados por todos medios posibles. Y reconoce que los matrimonios precoces y forzados son un impedimento para 

mejorar la salud, educación, participación política, justicia social y bienestar de la mujer.34 

 

LEY APLICABLE A LA VIOLENCIA DOMÉSTICA EN AFGANISTÁN 

Como ya se mencionó en la Sección II, la Ley de Eliminación de la Violencia contra la Mujer, promulgada en 2009, se basa en la 

Constitución afgana y la Sharia islámica. Penaliza todas las acciones impuestas a la fuerza a la mujer que causen daño o perjuicio a 

su cuerpo, mente, alma, reputación o propiedad. La ley de Violencia contra la Mujer enumera 22 acciones que son consideradas 

como violencia contra la mujer, incluidos maltrato, acoso, golpes, intercambios para resolver disputas, matrimonio forzado o precoz y 

privación de propiedad y herencia.35 Esta ley prevalece si las disposiciones de otras leyes la contradicen. Eso significa que la ley de 

Violencia contra la Mujer es aplicable, aun cuando otras leyes estén en conflicto o desacuerdo.36 Quienes maltraten mujeres y 

cometan delitos contra mujeres serán sancionados de acuerdo con esta ley con prisión por diferentes periodos dependiendo del 

delito.  
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En algunos casos cuando la niña o mujer muere a causa del maltrato, el juez puede ordenar la pena de muerte (artículo 17 al 38, ley 

de Violencia contra la Mujer). Además, las personas que asisten a otras a maltratar a una mujer y a cometer crímenes violentos contra 

mujeres y niñas también recibirán sanciones de acuerdo a la ley. Además de la pena de cárcel, a quienes cometan abuso contra la 

mujer se les puede ordenar que paguen una compensación a la víctima. El castigo para los autores de violencia contra la mujer no 

puede ser postergado, perdonado ni reducido (artículo 40 a 42, ley de Violencia contra la Mujer). El artículo 21 de la ley de Violencia 

contra la Mujer afirma que “si una mujer es obligada a autoinmolarse o a suicidarse o usar químicos of venenosos, el perpetrador 

deberá, en caso de lesión o discapacidad, ser sentenciado a prisión a reclusión menor, o mayor sin exceder de 10 años, en caso de 

muerte de la víctima”. El artículo 22 de la Ley de Violencia contra la Mujer establece que “si una persona golpea a una mujer, el 

infractor deberá, dependiendo de las circunstancias, ser sancionado según los artículos 407 – 410 del Código Penal, considerando las 

condiciones atenuantes y agravantes del crimen”. 

Sin embargo, la ley de Ley de Violencia contra la Mujer ha enfrentado una arremetida de oposición continua de la mayoría de la 

comunidad afgana y también ha sido blanco de protestas públicas. En julio, estudiantes de la Universidad de Kabul realizaron una 

manifestación donde denunciaron la Ley de Violencia contra la Mujer como una importación “no islámica” y “occidental”. Quienes 

están dentro y fuera de Afganistán y que están preocupados por la Ley de Violencia contra la Mujer y los derechos de mujeres y niñas 

deberían tener en cuenta hechos clave sobre la salud y los problemas económicos asociados con el matrimonio infantil y la violencia 

doméstica.37 

 

Durante un debate parlamentario en mayo de 2013, algunos miembros de la Cámara de Representantes de Afganistán, la Wolesi 

Jirga, hablaron contra la Ley de Violencia contra la Mujer. Varios pidieron que la ley fuera revisada —y votada— artículo por artículo. 

En julio de 2013, la Cámara de Representantes del parlamento afgano aprobó un nuevo código de procedimientos penales afgano 

que incluye una disposición que prohíbe a todos los parientes a prestar testimonio contra un acusado en un juicio penal, con lo que 

se evitaba que las esposas testificaran contra esposos abusivos o que las hijas testificaran acerca de matrimonio forzado o infantil. La 

disposición crea una tremenda barrera a procesar esos casos de maltrato. En una acción positiva, el presidente Karzai decidió no 

suscribir la enmienda y bloqueó la ley.38 

 

A pesar de la promulgación de la Ley de Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el sistema no ha podido abordar la situación de 

manera efectiva. UNAMA señala varias debilidades en la Ley de Eliminación de Violencia contra la Mujer, como que no penaliza los 
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crímenes “de honor”, no define claramente la violación que la diferencia de zina consentido (relación sexual fuera del matrimonio, un 

delito según la ley islámica) y el requisito absoluto de que la víctima sea la parte que inicie o mantenga la acción judicial, lo que 

debilita más la implementación efectiva de la Ley de Eliminación de Violencia contra la Mujer. La policía, los tribunales y funcionarios 

de otros sectores de justicia rara vez abordan las denuncias de las mujeres, incluida la violación y otra violencia sexual. Las mujeres 

víctimas y demandados recurren poco a la justicia y son discriminadas en los sistemas formales e informales de justicia. La policía y el 

sistema judicial no logran muchas veces aplicar leyes que respetan los derechos de la mujer y tienen un enfoque selectivo más que 

imparcial para administrar justicia. Por el contrario, una gran cantidad de mujeres están detenidas en las prisiones afganas por “delitos 

morales” poco sólidos, como mujeres que buscar huir de matrimonios abusivos a menudo han sido detenidas y enjuiciadas por 

supuestos delitos como “escape del hogar” o “delitos morales” que no están previstos en el Código Penal y están en contradicción 

con la ley internacional de derechos humanos.39 Varios estudios informan que la mitad de la población carcelaria femenina del país 

(casi 300 mujeres) está detenida por “delitos morales”.40 

 

Hay todavía serios problemas en términos de acceso de la mujer a justicia e igualdad de acuerdo con la ley. La Ley sobre el Estatuto 

de la Comunidad Shiíta de 2009 formalizó normas sociales discriminatorias a las mujeres shiítas. El Código Civil de Afganistán fija la 

edad legal de matrimonio en 16 años para las mujeres (18 para los hombres).  

Según UNIFEM y AIHRC, 56 por ciento de todos los matrimonios en Afganistán son matrimonios infantiles. Solamente en 2010, el 

Ministerio de Asuntos de la Mujer documentó 6,765 casos de violencia contra la mujer en todo el país. Con frecuencia, la policía no 

investiga ni presenta cargos contra los perpetradores de la violencia contra la mujer y pocos son siquiera procesados. Además, las 

mujeres no son suficientemente representadas en la fuerza policial y el sistema judicial, con solamente 119 juezas designadas en 2010 

de 1,577, según el Grupo Internacional de Crisis.41 

 

A nivel internacional, Afganistán ha ratificado la Convención de Eliminación de Formas de Discriminación contra la Mujer (“CEDAW”) 

el 5 de marzo de 2003. Aunque la propia CEDAW no prohíbe expresamente la violencia doméstica, la Recomendación General del 

Comité CEDAW afirma que la definición de discriminación contra la mujer incluye violencia de género, que es “violencia que está 

dirigida desproporcionadamente contra la mujer porque es mujer o que afecta desproporcionadamente a la mujer. Incluye actos 

que causen daño o sufrimiento físico, mental o sexual, amenaza de esos actos, coerción y otras privaciones de la libertad. La 
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violencia de género puede quebrantar disposiciones específicas de la Convención, independientemente de si esas disposiciones 

mencionan la violencia expresamente”.42 

 

En la Cuarta Conferencia Mundial sobre Mujeres llevada a cabo en Pekín en septiembre de 1995, se adoptó la histórica Declaración y 

Plataforma para la Acción de Pekín. La representante de Afganistán hizo una fuerte declaración: 

“Hoy, niñas y mujeres afganas enfrentan dificultades y exigen a las organizaciones de Naciones Unidas, a las asociaciones de 

mujeres de organizamos no gubernamentales de países amigos que por favor no olviden a las mujeres y niñas afganas y que 

reinicien su asistencia hacia ellas, las personas sin hogar, las mujeres y niñas discapacitadas, y que presten atención a los 

refugiados de Afganistán en otros países y también a los refugiados dentro de Afganistán.  

 

Los países que, como Afganistán, han sufrido por guerras y conflictos tienen grandes dificultades para encargarse de sus viudas 

y niños. UNHCR y WFP y otras organizaciones de Naciones Unidas son conscientes de que los refugiados afganos, 

especialmente las mujeres y niños, dentro o fuera de Afganistán, llevan una vida miserable. Recientemente, muchos países y 

organizaciones internacionales paran o reducen su ayuda y asistencia a los refugiados”.43  

 

La Plataforma de Pekín es de gran importancia pues fue elaborada con la participación del movimiento de mujeres y llevó las 

preocupaciones de organizaciones femeninas de base. Identifica 12 áreas críticas de atención, entre ellas violencia contra la mujer y 

mujer y pobreza.44 La Plataforma para la Acción también establece varios puntos de acciones a ser tomadas por los gobiernos, en 

colaboración con organizaciones no gubernamentales y organizaciones de empleadores y trabajadores y con el apoyo de 

instituciones internacionales instituciones, incluidas pero no limitadas a los efectos adversos de violencia doméstica contra la mujer. 

 

DESAFÍOS Y LIMITACIONES 

Como un seguimiento a la Cuarta Conferencia Mundial sobre Mujeres en Pekín en 1995, se llevó a cabo la Conferencia Pekín más 

cinco de Naciones Unidas: Una Sesión Especial sobre Mujeres en 2000: Igualdad de Género, Desarrollo y Paz para el siglo XXI. Algunas 

de sus observaciones relativas a los desafíos que enfrentan las mujeres que sufren opresión y violencia doméstica, apropiadamente 

reflejan los desafíos que se enfrentan en el propio Afganistán: 
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“14. Obstáculos: La mujer sigue siendo víctima de diversas formas de violencia. Un entendimiento inadecuado de las raíces de 

todas las formas de violencia contra mujeres y niñas dificulta los esfuerzos para eliminar la violencia contra mujeres y niñas. 

Faltan programas integrales que traten con los autores, incluidos programas, donde corresponda, que les permitiría solucionar 

problemas sin violencia. La información deficiente sobre la violencia impide una toma de decisiones y un análisis informados. 

Las actitudes socio-culturales que son discriminatorias y las desigualdades económicas refuerzan el lugar subordinado de la 

mujer en la sociedad. Esto hace a mujeres y niñas vulnerables a muchas formas de violencia, como violencia física, sexual y 

psicológica que ocurre en la familia, incluidos golpizas, abuso sexual de niñas en el hogar, violencia relacionada con la dote, 

violación conyugal, otras prácticas tradicionales nocivas para la mujer y otro tipo de violencia doméstica no conyugal”.  

En muchos países, sigue siendo limitado un enfoque coordinado multidisciplinario para responder a la violencia que incluye el 

sistema de salud, el lugar de trabajo, los medios, el sistema educativo así como el sistema de justicia. Se sigue tratando a la 

violencia doméstica, incluida la violencia sexual en el matrimonio, como un asunto privado. Todavía existe un conocimiento 

insuficiente de las consecuencias de la violencia doméstica, cómo evitarla y de los derechos de las víctimas. Aunque hay 

mejoras, las medidas legales y legislativas, sobre todo en el rubro de la justicia criminal, para eliminar diferentes formas de 

violencia contra mujeres y niños, incluida la violencia doméstica, siguen siendo débiles. Las estrategias de prevención siguen 

siendo fragmentadas y reactivas y faltan programas sobre estos asuntos…”. 

 

La peculiar condición política, financiera y social de Afganistán lo fuerza a seguir en un estado de estancamiento. Recursos 

financieros y humanos inadecuados y falta de voluntad política y compromiso con también obstáculos que confrontan maquinarias 

nacionales. Esto se ve más exacerbado por una comprensión insuficiente de igualdad de género y la integración en asuntos de 

género, así como estereotipos de género preponderantes, actitudes discriminatorias, prioridades gubernamentales en conflicto y 

mandatos confusos, una ubicación marginada dentro de las estructuras gubernamentales nacionales, falta de datos disgregados por 

sexo y edad en muchos rubros y métodos aplicados de manera insuficiente para evaluar los progresos, además de falta de autoridad 

y vínculos insuficientes con la sociedad civil.45 Las actividades de las maquinarias nacionales también se han visto dificultadas por 

problemas estructurales y de comunicación dentro y entre las agencias de gobierno. 

 

Las leyes o códigos de familia, civil, penal, laboral y comercial, o las reglas y normas administrativas todavía no están totalmente 

integradas con una perspectiva de género. Las brechas legislativas y regulatorias, así como la falta de implementación y aplicación 

de la legislación y regulaciones, perpetúan de jure y de facto la desigualdad y la discriminación, y en algunos casos, se han 

adoptado nuevas leyes que discriminan a la mujer. Las mujeres tienen acceso insuficiente a la ley, lo que resulta en analfabetismo, 
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falta de conocimiento legal, de información y recursos, insensibilidad y sesgos de género, y falta de conocimiento de derechos 

humanos de la mujer por parte de los agentes de orden público y el poder judicial, que en muchos casos no respetan los derechos 

humanos de la mujer y la dignidad y valor de la persona humana. No hay suficiente reconocimiento de los derechos reproductivos de 

mujeres y niñas, y existen barreras al total disfrute de esos derechos, que abarcan algunos derechos humanos como lo define el 

párrafo 95 de la Plataforma para la Acción de Pekín.46 La pobreza, la falta de acceso y oportunidades, el analfabetismo, la falta de 

conocimientos básicos de computación y las barreras de idioma evitan que algunas mujeres usen las tecnologías de información y la 

comunicación, incluida internet. El desarrollo y acceso a la infraestructura de internet es limitada, sobre todo en países en desarrollo y 

particularmente para la mujer. 

 

PUNTOS DE VISTA: VOCES DESDE AFGANISTÁN 

Con un aumento en la sensibilización hacia estos asuntos, la mujer ha emprendido su lucha por la igualdad con sus propias manos. 

RAWA (nombre en inglés de Asociación Revolucionaria de las Mujeres de Afganistán) es una organización política que ha estado 

luchando por los derechos de la mujer desde 1977. Todavía no funciona abiertamente. UNIFEM (Fondo de Desarrollo de las Naciones 

Unidas para la Mujer) ha estado promoviendo cambios positivos para la mujer en Afganistán desde 2002.  

El Grupo de Derechos Iguales para la Mujer organizó un panel de discusión “Mujeres en Afganistán: Más allá de la imagen de acción 

de los medios” el 20 de noviembre de 2001. El mensaje de la Asociación Revolucionaria de las Mujeres de Afganistán (RAWA) fue: “Lo 

que las mujeres en Afganistán necesitan es emancipación: la emancipación de la mujer no es posible sin emancipación nacional; la 

emancipación nacional no es posible sin democracia, y en tanto no haya democracia, los derechos humanos y los derechos de la 

muer son solamente un engaño”. Vital Voices y UNIFEM organizaron un panel de discusión “Voces de mujeres para reconstruir 

Afganistán” el 1 de noviembre de 2001 en Headquarters, donde reconoció la necesidad de que hombres y mujeres tomen 

conciencia en iguales proporciones para combatir el problema de la violencia contra la mujer y el progreso pacífico de la nación.  

Mujeres líderes de paz de Afganistán, Kosovo y Timor Oriental hablaron ante miembros del Consejo de Seguridad sobre violaciones 

cometidas durante la guerra y el rol de la mujer en negociaciones de paz y en esfuerzos para conservar la paz. Jamila, directora del 

Departamento Afgano de Bienestar de la Mujer dijo a los miembros del Consejo: “No piensen que solamente porque las mujeres usan 

un velo no tienen voz. Cuando Naciones Unidas busca líderes, nos buscan a nosotras”. Esto muestra la voluntad de las mujeres del país 

de luchar por sus derechos, y el enorme potencial de esas fuerzas si estas energías son bien empleadas. La señora Farida Azizi y la 

señora Zieba Shamley (Alianza de Mujeres por la Paz) han sido testigos del trato a mujeres afganas desde 1979. Indicaron que 
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tradicionalmente ha habido un alto grado de respeto a la mujer y su educación en la cultura afgana. Sin embargo, la historia 

reciente ha carcomido estas tendencias. 

 

Todas las mujeres transmitieron el mensaje de que ahora hay grandes esperanzas de justicia social y una necesidad de un gobierno 

legítimo.47 En una reunión entre representantes de Naciones Unidas y mujeres activistas afganas el 19 de diciembre de 2001, la señora 

Angela E.V. King invitó a seis mujeres activistas afganas, todas participantes de una reunión en Bruselas, a compartir sus ideas con 

embajadoras de Naciones Unidas y experimentado personal femenino del sistema de Naciones Unidas.48 En primer lugar, las mujeres 

afganas exigieron que Afganistán necesita pacificadores de Naciones Unidas en el terreno para garantizar seguridad y, más 

importante, desarme de grupos armados. Esto último fue considerado fundamental para que se establezca cualquier paz real y se 

elimine la posibilidad de caos. También se destacó que la participación de la mujer afgana en los esfuerzos de reconstrucción no 

pueden ser simbólicos; deben ser reales. Se enfatizó repetidamente que hay una necesidad al igual que un imperativo moral de ir 

más allá de la provisión de asistencia de emergencia, como financiamiento para una reconstrucción sostenible de la sociedad civil 

afgana. Este financiamiento, se afirmó inequívocamente, debe ser condicional a la situación de derechos humanos en el país y a la 

participación de la mujer. 

  

RECOMENDACIONES  

En conclusión, se puede decir que aunque se ha logrado un cierto nivel de avance en las mayores ciudades de Afganistán; las áreas 

rurales y las ciudades más pequeñas han mostrado poca o ninguna mejora. Lo que se sigue necesitando es que las leyes del país 

aborden directamente el problema de la violencia doméstica y especifiquen un castigo estricto para quienes la cometan contra la 

mujer. El gobierno debe elaborar mecanismos prácticos para superar este problema. Según un estudio de UNAMA dado a conocer 

en diciembre, “todavía hay un largo camino por recorrer” para implementar la ley debido a que muchos casos de violencia quedan 

sin denunciar y a brechas en las in investigaciones como resultado de restricciones culturales, normas sociales y tabús, así como 

inseguridad y un estado de derecho débil.49 Por tanto, la presión internacional sobre el gobierno, así como la asistencia a los jóvenes, 

la democracia inestable es clave para la solución. 

El gobierno afgano debe tomar acción efectiva e inmediata para garantizar que los derechos de la mujer no sean relegados al final 

de la agenda política y de desarrollo. Debe buscar basarse en sus esfuerzos para garantizar que las leyes y políticas se traduzcan en 
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acción en el terreno, para garantizar que los derechos humanos de todas las mujeres y niñas afganas sean respetados, protegidos y 

cumplidos. 

El gobierno afgano también debe garantizar que los defensores de derechos humanos puedan jugar su vital rol en la documentación 

de violaciones de derechos humanos, en mantener estándares internacionales de derechos humanos y en contribuir al desarrollo de 

la sociedad. Si los derechos de los defensores son violados, entonces los gobiernos deben garantizar que los responsables 

comparezcan ante la justicia. Los defensores de derechos humanos de la mujer a menudo enfrentan una serie de violaciones 

diseñadas para silenciarlos y paralizar su trabajo. Se debe poner fin a esto. 

La protección de la violencia doméstica y el derecho a una vida libre de violencia debe ser un principio no solamente en la 

legislación sobre violencia contra la mujer, sino también en todas las áreas relevantes de derecho de familia y divorcios. Un fallo de 

custodia infantil a un perpetrador de violencia contra la mujer plantea un peligro para el adulto sobreviviente y el menor. El 

perpetrador a menudo usa la necesidad de un contacto permanente tras la separación para hacer acuerdos de custodia y visitas 

para continuar con el abuso del sobreviviente. La legislación aplicable a las familias debe garantizar lo siguiente y reformar todas las 

disposiciones relevantes en derecho de familia para reflejar esto: 

 proceso simplificado de divorcio de un esposo violento y pensión de alimentos adecuada para mujeres y niños; 

 la lucha del sobreviviente para quedarse en el domicilio de la familia luego del divorcio; 

 seguro social y derechos de pensión a los sobrevivientes que se divorcien del perpetrador; 

 distribución rápida de la propiedad, y otros procedimientos relevantes; 

 revisión cuidadosa de todos los casos de custodia y visita para determinar si hay un historial de violencia; 

 presunción legal de no conceder la custodia del menor a un perpetrador; 

 disponibilidad, en casos apropiados, de centros de visita supervisados y administrados por profesionales; 

 un sobreviviente de violencia que ha actuado en defensa propia, o que ha huido para evitar mayor violencia no debe ser 

calificado como perpetrador ni tener una conclusión adversa en su contra, en decisiones de custodia y visita; y 

 procedimientos por maltrato y descuido infantil deben dirigirse a los perpetradores de violencia y reconocer que la protección 

del menor a veces tienen mejor resultado si se protege a la madre. Se debe disponer un castigo cada vez más severo para 

incidentes reiterados de violencia doméstica, independientemente del nivel de las lesiones. 

 

Las órdenes de protección están entre las medidas legales disponibles más efectivas para los denunciantes y sobrevivientes de 

violencia contra la mujer. Esas órdenes varían mucho en su especificidad con respecto a la extensión de la orden, a su aplicabilidad, 

quiénes la pueden solicitar y si se debe ordenar apoyo financiero. Esas órdenes pueden disponer que los perpetradores desistan de 

más violencia, pueden ordenar que el acusado desocupe inmediatamente el hogar conyugal y hasta puede ordenar compensación 



 
 

inmediata. La legislación debe hacer que esas órdenes de protección estén a disposición de los sobrevivientes de violencia 

doméstica. Las violaciones a las órdenes de protección y restricción deben ser sancionables estrictamente. La legislación debe hacer 

que las órdenes de protección estén a disposición de los denunciantes/sobrevivientes sin que establezcan ningún otro procedimiento 

legal como requisito, como procedimientos penales o de divorcio, contra el acusado/infractor, y en declaración jurada del 

demandante. Estas órdenes se deben emitir además de y no en lugar de cualquier otro procedimiento legal. 

 

La ley debe disponer en casos relativos a custodia y visita de menores originados luego de ocurrir violencia doméstica, que la 

presunción debe ser contra la disposición de custodia o visita no supervisada al perpetrador y que no se debe conceder ningún 

derecho de visita contra la voluntad del menor. Además, la legislación debe permitir que los denunciantes/sobrevivientes de 

violencia contra la mujer presenten demandas contra personas o entidades gubernamentales o no gubernamentales que no hayan 

ejercido debida diligencia para evitar, investigar o castigar la violencia. Se debe establecer que la infraestructura para implementar 

legalmente programas de intervención para perpetradores que disponga la sentencia y los operadores de esos programas cooperen 

de cerca con los proveedores de servicio al denunciante/sobreviviente. 

 

También se requiere mayor cooperación entre instituciones religiosas, medios, instancias normativas del gobierno y agencias de 

aplicación de la ley, así como grupos internacionales dirigidos a educar a las masas en sensibilización de género. Una consulta 

integral con todos los interesados que se vean afectados o implementen legislación es un elemento clave del proceso preparatorio. 

Garantiza que las realidades de la mujer que pasa por violencia sean retratadas de manera precisa y que la respuesta legislativa es la 

apropiada.50 También mejora el potencial para que la legislación se implemente de manera efectiva. Los denunciantes, 

organizaciones no gubernamentales, la comisión nacional de derechos humanos y las agencias de aplicación de la ley, el sistema 

judicial, entre otros, son algunos de los interesados a los que se debe consultar en la elaboración de legislación sobre violencia contra 

la mujer. La legislación se debe preparar recurriendo a evidencia confiable que incluya datos e investigación sobre el alcance, 

prevalencia e incidencia de toda forma de violencia contra la mujer, sobre las causas y consecuencias de esa violencia, y sobre las 

lecciones aprendidas y buenas prácticas de otros países para evitar y enfrentar la violencia contra la mujer. 

 

El gobierno de Afganistán en sus niveles más altos, incluido el presidente, debe seguir enfatizando públicamente que la promoción y 

protección de los derechos de la mujer son una parte integral y una prioridad de la paz, la reintegración y la reconciliación en todo 

Afganistán, y un pilar central de las estrategias políticas, económicas y de seguridad del país. Se debe acelerar la implementación del 

Plan Nacional de Acción para la Mujer en Afganistán, en particular una estrategia nacional para implementar la lry. Como un paso 
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inmediato, el presidente podría decretar la libertad de cualquier mujer y niña arrestada por “huir”, lo que no es un delito de acuerdo 

con la ley afgana (por lo general, a las mujeres que huyen se les acusa de intención de cometer zina). También se debe concentrar 

en mejorar las razones económicas de Afganistán; si toda persona y familia es segura financieramente, quedan pocas razones para la 

violencia. El aumento de acceso a la educación garantizará que personas informadas sabrán cómo llegar a un consenso sin 

violencia.51 

 

La Corte Suprema y la Oficina del Fiscal General deberán emitir directivas donde instruyan a las cortes y fiscalías que apliquen la Ley 

de Eliminación de Violencia contra la Mujer. La policía y los fiscales deben, como lo requiere la ley, registrar todas las denuncias de 

prácticas tradicionales nocivas que penaliza la Ley de Eliminación de Violencia contra la Mujer, y la Fiscalía General debe investigar 

rápidamente esos casos. El Ministerio de Justicia, en cooperación con la Comisión Superior para la Prevención de Violencia contra la 

Mujer, debe ofrecer capacitación y fomento de capacidad de la Ley de Eliminación de Violencia contra la Mujer a todos los 

responsables de hacer cumplir la ley, incluido el reconocimiento, investigación y enjuiciamiento de matrimonio forzado e infantil y la 

práctica de entregar niña como medio de resolución de conflictos. 

 

Los líderes religiosos, junto con los ministerios de Hajj y Asuntos Religiosos y Asuntos de la Mujer deben elaborar e impartir programas de 

capacitación y de sensibilización para mulás, imams y profesores religiosos sobre derechos de la mujer y la Ley de Eliminación de 

Violencia contra la Mujer. Los líderes religiosos deben pronunciarse sobre prácticas nocivas que son inconsistentes con las enseñanzas 

y principios islámicos y mantener discusiones abiertas entre los expertos de la Sharia sobre el Islam y los derechos de la mujer. Los 

donantes internacionales deben aumentar el apoyo a las iniciativas del gobierno y la sociedad civil que tienen como fin aplicar la Ley 

de Eliminación de Violencia contra la Mujer y los esfuerzos para implementar el Plan de Acción Nacional para la Mujer de Afganistán.  
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