
 

AD\1056094ES.doc  PE549.341v02-00 

ES Unida en la diversidad ES 

  

 PARLAMENTO EUROPEO 2014 - 2019 

 

Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género 
 

2014/2230(INI) 

1.4.2015 

OPINIÓN 

de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género 

para la Comisión de Asuntos Exteriores 

sobre la actual situación política en Afganistán 

(2014/2230(INI)) 

Ponente de opinión: Mariya Gabriel 



 

PE549.341v02-00 2/7 AD\1056094ES.doc 

ES 

PA_NonLeg 



 

AD\1056094ES.doc 3/7 PE549.341v02-00 

 ES 

SUGERENCIAS 

La Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género pide a la Comisión de Asuntos 

Exteriores, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta 

de Resolución que apruebe: 

A. Considerando que la igualdad de género es uno de los objetivos de la UE en el contexto de 

los objetivos internacionales; 

B. Considerando que la cooperación para el desarrollo de la Unión Europea incorpora la 

igualdad de género en el contexto de los objetivos internacionales; 

C. Considerando que la retirada de las fuerzas militares internacionales podría ser utilizada 

por las autoridades nacionales y locales como una oportunidad para asumir la propiedad 

completa de los progresos realizados con respecto a los derechos de la mujer durante la 

última década; 

D. Considerando que en el informe final del equipo de evaluación de elecciones de la UE 

2014 se señala que las preocupaciones en materia de seguridad constituyen uno de los 

principales impedimentos para que las mujeres participen en las elecciones; que en dicho 

informe se establece un vínculo claro entre la participación política de las mujeres y las 

desigualdades entre el campo y la ciudad a la hora de acceder a los servicios públicos; y 

que las mujeres no cuentan con representación suficiente en la esfera política y en las 

instituciones políticas de primer nivel; 

E. Considerando que la Constitución de 2004 equipara a hombres y mujeres ante la ley; que 

la aplicación de las disposiciones constitucionales y legislativas sobre la igualdad de 

género sigue estando incompleta y la situación de las mujeres sigue siendo 

extremadamente preocupante; y que las mujeres activistas, las parlamentarias y las 

mujeres en la vida pública son, a menudo, objeto de amenazas y violencia, y muchas 

personalidades defensoras de los derechos de las mujeres y funcionarias del Ministerio de 

Asuntos de la Mujer han sido blanco de ataques y asesinatos en los últimos años, y 

algunas escuelas de niñas también han sido objetivo de grupos armados que han atacado a 

miembros del profesorado y estudiantes; 

F. Considerando que las mujeres no cuentan con representación suficiente en los puestos de 

poder y de toma de decisiones, y que Plataforma de Acción de Beijing sostiene que la 

participación activa de las mujeres y la incorporación de las perspectivas de las mujeres en 

todos los niveles de la toma de decisiones son fundamentales para lograr los objetivos de 

igualdad, desarrollo y paz; 

G. Considerando que una de cada once mujeres muere durante el embarazo o el parto en 

Afganistán, que el 87 % de las mujeres sufre violencia doméstica1, que el 13 % de las 

mujeres mayores de 15 años saben leer y escribir en comparación con el 43 % de 

                                                 
1  «Living With Violence: A National Report on Domestic Abuse in Afghanistan»», Global Rights, marzo de 

2008, p. 1. 

http://www.globalrights.org/site/DocServer/final_DVR_JUNE_16.pdf?docID=9803,
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hombres1, y que la mujer afgana media no vivirá para alcanzar su 50 cumpleaños2; 

H. Considerando que, según informes locales, desde mediados de 2012 hasta principios de 

2013, han sido asesinadas 30 líderes políticas y de la sociedad civil; que las mujeres 

candidatas son el objetivo del 90 % de todas las amenazas contra candidatos políticos en 

Afganistán3; y que el número de ataques dirigidos contra mujeres y niños civiles durante 

su trayecto al trabajo o a la escuela ha aumentado en un 20 % en 2012 respecto de 20114; 

I. Considerando que el brutal asesinato de Farkhunda, una mujer afgana de 27 años que una 

turba mató a golpes en el centro de Kabul el 19 de marzo de 2015, provocó tristeza y 

condena generalizadas al ilustrar la horrenda realidad en que viven las mujeres en 

Afganistán; 

1. Manifiesta su convencimiento de que las mujeres afganas desempeñan un papel crucial en 

la estabilización y el desarrollo de su país; reconoce que el régimen postalibán ha 

posibilitado una mayor presencia de la mujer en la vida pública, pero destaca que este 

fenómeno se produce de modo casi exclusivo en las zonas urbanas, donde las 

posibilidades de empleo y educación son mejores que en las zonas rurales; condena 

rotundamente la cadena de agresiones físicas a mujeres y los crímenes de honor, y pide a 

las autoridades que garanticen la protección de las mujeres, el acceso de estas a la justicia 

y el ejercicio libre y seguro de sus actividades; pide a las autoridades afganas y a los 

mediadores internacionales que no pongan en peligro los recientes avances en materia de 

derechos de la mujer con el objetivo de facilitar las conversaciones de paz con los 

talibanes; insiste en la importancia que reviste garantizar una representación significativa 

y adecuada de las mujeres en todas las etapas de las negociaciones de paz; 

2. Expresa su profunda preocupación por la posibilidad de que se comercie con los derechos 

de las mujeres en las actuales negociaciones de paz entre el Gobierno afgano y los 

talibanes, habida cuenta de que, en las últimas dos décadas, solo el 16 % de los acuerdos 

de paz han incluido una referencia a las mujeres y el género5; insta al presidente afgano, 

elegido en abril de 2014, a cerciorarse de que los derechos de las niñas y las mujeres están 

protegidos y avanzan, y no se comercia con ellos; 

3. Subraya que muchos de los defensores de los derechos de las mujeres afganas temen que 

la disminución de la financiación y la influencia internacionales provocada por la 

reducción de las tropas internacionales en 2014 pueda dar «carta blanca» a los talibanes y 

se corra el riesgo de revertir algunos de los avances logrados para los derechos de las 

mujeres, y que en la política afgana aumente la oposición a la programación de los 

derechos impulsados e influenciados por Occidente, sobre todo en materia de derechos de 

las mujeres; 

4. Recuerda que el analfabetismo de las mujeres y las niñas, que hoy en día es del 88 %, 

constituye un obstáculo para su participación en la vida pública; anima a las autoridades a 

                                                 
1 «Country Profile: Afghanistan», Learning for Life: Instituto de la UNESCO para el aprendizaje a lo largo de 

toda la vida. 
2 «State of the World's Mothers 2012», Save The Children, mayo de 2012, p. 49. 
3   ONU Mujeres. 
4 Centro de Noticias ONU. 
5 «Women, Peace and Security», ONU Mujeres. 

http://www.unesco.org/uil/litbase/?menu=4&programme=76
http://www.savethechildren.org/atf/cf/%7B9def2ebe-10ae-432c-9bd0-df91d2eba74a%7D/STATEOFTHEWORLDSMOTHERSREPORT2012.PDF
https://unwomen.org.au/campaigns/women-frontline
http://www.amnesty.org.au/afghanwomen/comments/31306/%20http:/www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=44170#.UaQlUqL-GSp
http://www.unwomen.org/publications/un-women-sourcebook-on-women-peace-and-security/
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eliminar las barreras que impiden a las niñas el acceso a la educación, incluidos el 

matrimonio temprano y forzado, los embarazos precoces, la falta de seguridad, los ataques 

de rebeldes contra centros escolares, la falta de agua potable y de instalaciones de 

saneamiento adecuadas, y la insuficiente cobertura geográfica en materia de canales de 

comunicación e infraestructura escolar; subraya que el acceso de las niñas a la educación 

primaria y secundaria es clave para el desarrollo y la estabilización del país; está 

convencido de que la educación es uno de los medios más eficaces para conseguir la 

capacitación de las mujeres y combatir los estereotipos de género;  

5. Expresa su alarma a la vista de que, pese a estar prohibido el matrimonio infantil, el 

Ministerio afgano de Salud Pública estima que el 21 % de todas las mujeres están casadas 

con quince años y el 53 % contraen matrimonio antes de los dieciocho años;  

6. Recuerda que Afganistán tiene la segunda tasa de mortalidad materna más alta del mundo, 

e insta a que se tomen más medidas en el ámbito de la salud materna; señala que 

numerosas mujeres no están autorizadas a acudir a un hospital y deben dar a luz en su 

domicilio en condiciones sanitarias deficientes, que la asistencia médica privada está muy 

extendida en Afganistán pero a menudo resulta inasequible, y que falta personal médico 

femenino cualificado; anima a las autoridades a sensibilizar a la población sobre esta 

cuestión y a desarrollar infraestructuras públicas que permitan a todas las afganas dar a luz 

en condiciones sanitarias adecuadas; pide a la Unión Europea y a los Estados miembros 

que financien programas de formación médica para las mujeres; 

7. Subraya que el fortalecimiento del Estado de Derecho, la reforma del poder judicial y la 

construcción del Estado —previendo una presencia mucho más numerosa de las mujeres 

en las instituciones estatales—, son elementos clave para el cumplimiento de las 

disposiciones legales en materia de igualdad de género y la protección de los derechos de 

la mujer, así como un factor esencial para eliminar las barreras que obstaculizan la 

participación de las mujeres en la educación, el aumento de su número en la esfera pública 

y su participación en la vida política; 

8. Reconoce la relación entre la adopción de enfoques sensibles al género para la 

consolidación de la paz y unas soluciones más equitativas y sostenibles; recuerda la 

Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en la que se reafirma 

el importante papel que desempeñan las mujeres en la prevención y solución de los 

conflictos, las negociaciones de paz, la consolidación de la paz, el mantenimiento de la 

paz, las respuestas humanitarias y la reconstrucción después de los conflictos, e insta a la 

UE a mantener y ampliar los programas existentes para que la sociedad civil refuerce el 

papel de las mujeres afganas en las actividades de consolidación de la paz y prevención de 

conflictos vinculadas con el Plan de Acción Nacional Afgano; 

9. Condena enérgicamente el uso de la ley islámica (sharía) en algunas áreas de Afganistán 

para justificar castigos de una violencia extrema, como son la lapidación, la flagelación o 

la esclavización de las mujeres; apoya la prohibición de la lapidación, que afecta de forma 

desproporcionada a las mujeres, y destaca que es el método de ejecución más salvaje que 

existe en el mundo; condena a aquellos países que todavía lapidan a hombres y mujeres 

hasta su muerte; 

10. Pide que se cumpla más estrictamente la ley sobre la erradicación de la violencia contra 
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las mujeres en cuyo marco hay pocos procesos y aún menos condenas; destaca la 

importancia de la lucha contra la impunidad y de un mejor acceso a la justicia formal; 

recuerda que los talibanes tienen un terrible historial de violaciones de los derechos 

humanos, tanto como insurgentes como durante su gobierno, y que hoy en día restringen 

gravemente los derechos de las niñas y las mujeres en las zonas bajo su control o 

influencia, así como cuando están en el gobierno, incluyendo la denegación de la 

educación, el empleo, la libertad de circulación y la participación y representación 

políticas; 

11. Acoge con satisfacción el reciente anuncio realizado por la alta representante de la Unión 

Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad / vicepresidenta de la Comisión 

Europea, Federica Mogherini, de varios programas de formación patrocinados por la UE 

dirigidos a las jóvenes afganas; toma nota de que esta oferta incluirá prácticas en diversas 

instituciones de la UE, periodos de formación en administración pública en los institutos 

europeos especializados en la materia y admisiones por periodos más prolongados, como 

parte de un nuevo programa de intercambio; 

12. Insta encarecidamente al Gobierno afgano a que redoble sus esfuerzos para aumentar la 

representación política de las mujeres, en particular a nivel ministerial y en los 

nombramientos para puestos de alto rango; anima al Gobierno a presentar más mujeres 

candidatas a cargos ministeriales; pide al Gobierno que adopte medidas adicionales para 

promover la igualdad de género en la toma de decisiones políticas; 

13. Señala que las mujeres tienen una representación insuficiente en la fuerza policial y el 

poder judicial afganos, y que de 1 577 jueces solo 119 son mujeres; 

14. Rinde homenaje a las mujeres afganas y a los grupos de la sociedad civil que luchan por 

una mayor representación política; 

15. Destaca la importancia de continuar con los intercambios interparlamentarios entre la 

Wolesi Jirga (cámara baja) y el Parlamento Europeo; señala las oportunidades que ofrecen 

los intercambios de este tipo para fomentar el diálogo político y el intercambio de buenas 

prácticas entre los parlamentarios en materia de igualdad de género. 
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