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El 29 de febrero del 2020 una fotografía recorrió los medios de
comunicación internacionales: el representante especial de Estados
Unidos para la reconciliación en Afganistán, Zalmay Khalilzad, se daba de
la mano con Mullah Abdul Ghani Baradar, cofundador del grupo talibán,
tras la firma de un acuerdo que pondría fin a 18 años de la invasión
estadounidense a Afganistán. De esta forma, los Estados Unidos
culminaban la guerra más duradera de toda su historia, cuyos beneficios
han sido altamente cuestionados por la opinión pública global. Hasta la
fecha, el costo de la guerra asciende a más de dos billones de dólares, y
las pérdidas humanas alcanzan las 241 mil muertes.
El 07 de octubre de 2001, tras los atentados del 11-S, el gobierno
de George W. Bush desplegó la operación Enduring Freedom con el fin de
castigar a los responsables de Al Qaeda, cuyo líder principal,
Osama Bin Laden, se encontraba en Afganistán bajo el auspicio de los
talibanes. Sin embargo, más allá de esta justificación, en tal contexto hubo
constantes alusiones a la política del grupo talibán respecto de las
libertades de las mujeres.
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En su discurso dirigido al Congreso estadounidense el 21 de
septiembre, George W. Bush, entonces presidente de los Estados Unidos,
se explayaba diciendo:
El liderazgo de Al Qaeda tiene una gran influencia en Afganistán y
respalda al régimen talibán en el control de la mayoría de ese país. En
Afganistán vemos la visión que Al Qaeda tiene para el mundo. El pueblo
de Afganistán ha sido tratado brutalmente, muchos están muriendo de
hambre y muchos han huido. A las mujeres no se les permite ir a la
escuela. Uno puede ser encarcelado por tener un televisor. La religión
sólo puede ser practicada como dictan sus dirigentes. Un hombre puede
ser encarcelado en Afganistán si su barba no es suficientemente larga.
(Bush, 2001)

Así también, en su alocución ante la Asamblea General de
Naciones Unidas del 10 de noviembre de 2001, Bush hacía una “promesa”
dirigida hacia todas las víctimas del régimen talibán, señalaba que los días
de los talibanes de dar refugio a terroristas, traficar con heroína y
brutalizar a las mujeres estaban llegando a su fin, para lo cual solicitaba el
apoyo de la comunidad internacional y afirmaba de forma
dicotómica “están con nosotros o con los terroristas”.
Aunque el discurso sobre las mujeres fue utilizado de forma
secundaria en el período posterior a los atentados, las constantes
imágenes sobre las vejaciones de los talibanes a las mujeres afganas
sirvieron como herramienta legitimadora de la ocupación, otorgándole
una irrefutable autoridad moral. Como analiza Romero (2015), el conflicto
tuvo dos etapas discursivas:
En la primera etapa, es decir entre el 2001 y el 2009 el tema de los
derechos de la mujer en Afganistán, estuvo presente de manera
incipiente pero ligado a la estrategia de seguridad por motivos
ideológicos e históricos, más allá de constituirse como un objetivo real
de su política exterior en esta zona. De esta manera Estados Unidos
emprendió una guerra en Afganistán que fue justificada a través de la
lucha contra el terrorismo basada en la seguridad y supervivencia del
Estado, en este momento se incluía el tema de los derechos humanos
como una parte de los resultados que se esperaban obtener, pues se
infería que con la salida de los Talibán toda la situación se revertiría y la
mujer podría “recuperar” sus derechos. Sin embargo, como se vio en
esta investigación las condiciones cambian y para el año 2010, el número
de soldados muertos en combate aumentaba, por lo que se hacía
necesario exacerbar el discurso de guardián y salvador de los derechos
de las mujeres en Afganistán, un tema que resultaba muy sensible ante
los ojos de la opinión pública nacional e internacional. (Romero, 2015)
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Este cambio en el discurso se debió al aumento del número de
muertes y el agotamiento económico que sufría Estados Unidos durante
el 2009, ante lo cual fue necesaria una nueva justificación que sirviera
como herramienta legitimadora de soft power para mantener las tropas
en territorio afgano. Resulta destacable el papel de los medios de
comunicación estadounidenses en la difusión de este discurso, quienes
también decidieron poner el foco en el “rostro humano del conflicto”,
especialmente de las mujeres, en un intento de ejercer la doctrina del
Destino Manifiesto –de fuerte raigambre colonial– según la cual los
Estados Unidos debían operar como salvadores de las mujeres afganas.

Imagen 1. Portada de la revista Time del 09 de agosto del 2010. En el título se lee “Lo
que pasa si nos retiramos de Afganistán”, lo que fue calificado por sus críticos como
chantaje emocional y pornografía de guerra.

Atendiendo a esta justificación, así como al hecho de que la
situación de las mujeres no ha cambiado sustancialmente desde la
invasión estadounidense hasta la fecha, siendo Afganistán el segundo país
con peor desempeño en el Índice Global de Paz y Seguridad de las Mujeres
–tan solo después de Yemen–, el presente artículo se propone analizar
qué lugar ocupa la agenda de las mujeres en las negociaciones de paz en
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Afganistán, para lo cual se realizará una contextualización histórica sobre
el conflicto, de seguido se analizará la situación de los derechos humanos
de las mujeres en Afganistán durante el período de ocupación militar
estadounidense; y se describirá qué lugar ocupó la agenda de las mujeres
en el Acuerdo para traer paz a Afganistán; lo que finalmente permitirá
poner en perspectiva lo que le espera a las mujeres ante la retirada de las
tropas estadounidenses del territorio afgano.
La “guerra interminable”: cuatro décadas de conflicto en
Afganistán
En la noche del 27 de abril de 1978, un golpe de Estado liderado
por el Partido Democrático Popular de Afganistán, de doctrina
marxista, trajo consigo serios problemas de legitimidad en una sociedad
mayoritariamente islámica, sumiendo al país en un proceso de
inestabilidad política. A partir de entonces, bajo la lógica de “el enemigo
de mi enemigo es mi amigo”, y como parte de las guerras proxy
promovidas durante el período de Guerra Fría, el 03 de julio de 1979, el
ex presidente Jimmy Carter firmó una primera directriz para enviar ayuda
secreta a los oponentes del régimen pro soviético en Kabul, conocidos
como los muyahidines. Consecuentemente, el 24 de diciembre de 1979,
la Unión Soviética comenzó la invasión a Afganistán a solicitud del Consejo
Revolucionario, bajo la justificación de luchar contra la intervención
secreta de los Estados Unidos en Afganistán.
De hecho, en 1998 el diario Le Nouvel Observateur publicó una
entrevista con Zbigniew Brzezinski, asesor de seguridad nacional del ex
presidente Jimmy Carter, a quien le consultaron si se arrepentía de haber
apoyado a los muyahidines, a lo que él contestó:
Regret what? The secret operation was an excellent idea. It had the
effect of drawing the Russians into the Afghan trap and you want me to
regret it? The day that the Soviets officially crossed the border I wrote to
President Carter: we now have the opportunity of giving the USSR its
own Vietnam War (…) What is more important to the history of the
world? The Taliban or the collapse of the Soviet empire? A few crazed
Muslims or the liberation of Central Europe and the end of the Cold
War? (Brzezinski entrevistado por Gibbs, 1998).

Para la década de 1980, la guerra proxy se intensificó. Por un lado,
la Unión Soviética aumentó sus tropas en montos que rondaron los diez
mil efectivos durante los primeros años (1981, 1982 y 1984) con el fin de
adquirir un mayor control sobre el territorio; mientras que los
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muyahidines, apoyados militarmente por Arabia Saudí y Estados Unidos,
y entrenados por Pakistán, fueron adquiriendo apoyos locales que
pusieron en entredicho la legitimidad estatal. Lo anterior, aunado al
desconocimiento de los soviéticos sobre tácticas de guerra no
convencionales, resultó en el asesinato de centenares de miles de civiles,
y el desplazamiento de millones de refugiados hacia Pakistán e Irán;
generando un repudio hacia los soviéticos por parte de la población.
Es en dicho contexto donde surge el movimiento talibán: los
campos de refugiados donde crecieron miles de afganos, y las madrasas a
las que acudían con el fin de desarrollar conocimientos teológicos, fueron
el caldo de cultivo que permitió el surgimiento de esta vertiente salafista
yihadista del Islam. Su nombre se deriva del plural de la palabra “talib” –
que significa estudiante en árabe–, y sus líderes eran provenientes de las
regiones más empobrecidas y conservadoras al sudeste de Afganistán.
The majority were students in madrassas (religious schools) and chose
the name Taliban (religious students) to distance themselves from the
party politics of the Mujaheddin and to signal that they were a
movement for cleansing society of war and unIslamic behaviour.
Thousands of young male teenagers who had spent their lives in refugee
camps in Pakistan joined the Taliban. They had never seen their country
at peace and had no knowledge of its complex ethnic identities. Many
were orphans who had grown up without mothers and sisters in the
confines of segregated male refugee camps and the madrassa system
where only war and a puritanical Islam gave meaning to their
lives. (Rostami-Povey, 2007)

Los talibanes predican una versión muy particular de la
escuela Deobandi del Islam, distanciándose de sus formas moderadas. La
mayoría de sus líderes pertenecen a la etnia pashtún, mayoritaria en
Kabul y Pakistán, y su interpretación sobre las mujeres, más que de origen
islámico, tiene una fuerte raigambre en el código de
conducta pashtún (denominado Pashtunwali).
Las tropas soviéticas fueron retiradas en el año 1989. En un
proceso de negociación cuyos paralelismos con la coyuntura actual
resultan reveladores, se firmaron los Acuerdos de Ginebra de 1988, con la
participación de los gobiernos de Afganistán, Pakistán, Estados Unidos y
la Unión Soviética, en los cuales se acordó la no intervención en los
asuntos internos de Afganistán, y un calendario de retirada de las tropas
soviéticas. Sin embargo, ya en ese momento los resultados de la
guerra habían sido devastadores, resultando en la muerte de
entre 800,000 – 1.5 millones de afganos.
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Después del retiro de las tropas soviéticas, Afganistán se vio
enfrentado en una guerra civil. Ante el vacío de poder dejado por los
soviéticos, los muyahidines intentaron tomar el poder, hasta que
finalmente el régimen comunista colapsó en abril de 1992, y Kabul se
convirtió en foco de conflicto entre los distintos grupos muyahidines. Es
en este contexto donde surge la primera aparición de los talibanes.
Adscriptos a una vertiente tradicionalista del islam -muy cercana
ideológicamente al régimen de Arabia Saudita- su aparición pública se
produjo en octubre de 1994 cuando asaltaron un convoy de camiones
paquistaníes y controlaron rápidamente dos provincias productoras de
opio, y el sur del país. Si bien es cierto que los Talibán durante casi dos
años crecieron y fueron conquistando un pueblo tras otro, no hubieran
podido tomar el poder sin el apoyo directo del gobierno de Islamabad, el
indirecto de Arabia Saudita y el guiño de Estados Unidos, cada uno
persiguiendo sus propios intereses: Pakistán y Estados Unidos por lo
económico y sus ambiciones geopolíticas, Arabia Saudita por lo teológico
y para ganar terreno en su disputa con Irán. Las armas modernas, los
tanques y los misiles teledirigidos que utilizaron para combatir eran
demasiado sofisticados como para ser usados por “simples” estudiantes
de teología sin instrucciones con alto conocimiento tecnológico.
(Brieger, 2006)

Es en septiembre de 1996, con el apoyo de la inteligencia pakistaní,
que los talibanes toman la capital, y cumplen su objetivo principal que se
ha mantenido incólume hasta la actualidad: controlar Kabul,
y consecuentemente, construir un Emirato Islámico basado en la Shari'a,
lo cual lograrían con un mandato emitido en 1997, en el que cambian el
nombre de Afganistán por Emirato Islámico de Afganistán,
Estado que solo fue reconocido por tres países, a saber: Pakistán, Arabia
Saudí y los Emiratos Árabes Unidos. Ello sucedió de esta forma pues
a nivel regional, la toma del poder por parte de los talibanes significó una
posibilidad de contención ante la fuerza expansiva de la revolución iraní,
así como un mayor poder de influencia desde Arabia Saudí y
Pakistán. Para 1998, ya los talibanes controlaban un 90% del territorio de
Afganistán, y en la medida en que los talibanes ampliaban su control, las
leyes que imponían eran cada vez más rigurosas.
Aunque la mayoría en Kabul aceptó a regañadientes la rigurosidad del
régimen político-religioso de los Talibán, en un primer momento los
recibieron con la esperanza de que esta nueva fuerza política pudiera
pacificar el país luego de años de guerra civil. En realidad, los Talibán, de
origen sunnita, eran considerados los moderados que podrían acabar
con los “fundamentalistas radicales” acusados de financiar el terrorismo
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internacional. Ellos mismos se presentaban como una fuerza pacífica,
aunque siempre recalcaron que ejecutarían a los traficantes de opio.
(Ídem)

El 11 de septiembre de 2001, una serie de atentados –entre los
principales, el ataque a las Torres Gemelas, símbolo del poder financiero
global– concurren en territorio estadounidense, dichos atentados habían
sido auspiciados por Al Qaeda y dirigidos por Osama Bin Laden. Al Qaeda
había sido creada por Bin Laden hacia 1988, con el fin de promover “una
nueva posición doctrinal que hace hincapié en la lucha contra el enemigo
lejano, es decir, Estados Unidos y Occidente, por encima del combate al
enemigo cercano, los gobiernos nacionales” (Moya, 2019). Para ese
momento, sus bases y campos de entrenamiento se encontraban en
Afganistán gracias al apoyo recibido por los talibanes, con lo cual la
coalición global contra el terrorismo convocada por George W. Bush, tuvo
como objetivo la invasión al territorio afgano en aras de perseguir a los
responsables de los atentados, especialmente Bin Laden.
Aunque los talibanes emplazaron al gobierno estadounidense a
presentar pruebas irrefutables de la culpabilidad de Osama Bin Laden
sobre los atentados, y ofrecieron la posibilidad de llevar a cabo
negociaciones para su extradición hacia un país neutral; Estados Unidos
rechazó toda propuesta de negociar con el grupo talibán. Finalmente, en
menos de un mes, se cristalizó la operación Enduring Freedom, a partir de
la cual una coalición internacional liderada por los Estados Unidos iniciaría
una guerra que, dos décadas después, continúa sumiendo en la miseria a
la población afgana.
En cuestión de dos meses, las fuerzas estadounidenses lograron
hacerse con el territorio, y en la conferencia de Bonn –en la cual no
participaron representantes del Talibán– se alcanzó un acuerdo para
establecer una administración de transición; sin embargo, esta solo pudo
ser establecida formalmente hasta 2004 con la promulgación de una
nueva Constitución. La nueva Carta fundamental adolecía de una
distribución del poder que garantizara la presencia de las distintas
facciones que componen la sociedad afgana, y en su lugar, facilitó una
concentración del poder presidencial.
The Bonn conference had already set the scene for a bureaucraticallycomplex state, by providing for up to 28 departments within the interim
administration. The 2004 Constitution then provided for a highlycentralised system, built around a strong presidency. This was to prove
highly problematic. The office of president was overloaded, with the
president being the symbolic head of state, executive head of
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government, and a one-person interagency management process.
Furthermore, since power was so formally concentrated, the presidential
system virtually guaranteed that there would be intense competition for
the top office, with a large number of disappointed losers in
Afghanistan’s complex and multiethnic society. (Maley, 2020)

En 2003, con la invasión estadounidense a Irak, las
tropas norteamericanas dirigieron sus recursos hacia este nuevo frente,
descuidando las victorias obtenidas en Afganistán. Ello propició la
reagrupación y rearme de los talibanes, así como un aumento en la
cantidad de efectivos, que pronto superaron los 60.000 frente a los 45.000
con los que contaban antes del inicio de la operación Enduring Freedom,
lo que les permitió hacerse con el control de varias zonas en el sur y el
este del país.
Además, las fuerzas de la OTAN no dirigieron sus esfuerzos hacia
la reconstrucción del tejido social. En su lugar, los esfuerzos narrativos
dirigidos desde el exterior y el desconocimiento de la cuestión afgana han
provocado barreras ideológicas y culturales que acentúan el
distanciamiento con las poblaciones rurales. Las fuerzas norteamericanas
han puesto el acento sobre su armamento sofisticado para derrotar al
enemigo, y se olvidaron de la conquista moral del territorio. De allí su
derrota inicial y su falta de salida del pantano mesopotámico (Zéraoui,
2015). Así también, se ha instaurado lo que algunos denominan
una bunkerización de los actores humanitarios, los cuales son cada vez
más invisibles para las poblaciones civiles, a quienes no suelen visitar.
More than 10,000 foreigners, most of whom live in Kabul, maintain a
distance from the Afghan population and enjoy a lifestyle in stark
contrast to theirs. Instead of securing the population, the international
community has opted for the limited protection of embassies and key
administrations. Around half of the city center is off limits to regular
citizens, causing frequent traffic jams and frustration among the
Afghans. The foreigners have comparatively huge salaries, often do not
pay taxes, and for the most part do not learn a local language. They are
generally poorly trained to work in an Afghan context and are heavily
reliant on local staff. These characteristics, of course, exacerbate
traditional Afghan suspicion of foreigners’ motives. This is evidenced by
frequent rumors and conspiracy theories. It is well known that many
Afghans are convinced that the IC is secretly supporting the Taliban.
(Dorronsoro, 2009: 16)

A su vez, el gobierno instaurado por las fuerzas de ocupación
adolece de un fuerte rechazo entre numerosos sectores de la población.
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Se constituyó sobre una estructura política frágil, sin lealtades que
garantizaran su supervivencia y un contacto mínimo con las poblaciones
locales
sobre
las
que
poseen
control. La tercerización de
los servicios gubernamentales y la delegación de actividades estatales a
organizaciones no gubernamentales que operan en Afganistán, tuvo
como efecto la consolidación de círculos de corrupción e impunidad
endémica.
There is a perception that the central authorities are staying safely
behind closed doors, trying to maintain their positions of power and
influence, engaging with international powers imposing their agendas
over the country, and discussing the challenges of Afghanistan only in
international fora. (Advanced Training Program on Humanitarian Action,
2018)

Incluso, en no pocas ocasiones las estrategias militares de la
Alianza arrasaron con poblaciones civiles. Frente a esto, los talibanes
gozan de un fuerte respaldo en diversos sectores de la
población pashtún al sur y al este del país. “The peacekeeping mission of
NATO is turning into a full-scale war against insurgents. NATO air strikes
ruin houses and kill civilians. The Taliban and Al-Qaida are gaining public
support due to the failure of the government and its western allies to
provide security and development” (Rostami-Povey, 2007).
Antes que la garantía de seguridad y suministro de servicios para
atender las necesidades básicas de la población, la clase política opera
desde lógicas de acumulación y clientelismo, un círculo de poder del que
se encuentran fuera las poblaciones rurales. Tal vacío ha sido llenado por
el Talibán mediante la provisión de servicios básicos a la población.
En este sentido, la erradicación del grupo talibán nunca fue una
realidad. Tanto los fuertes apoyos locales como internacionales –dirigidos
principalmente desde Pakistán– reorganizaron su estrategia territorial y
militar, y lograron dirigir una ofensiva permanente que, veinte años
después, y tras la ejecución de la operación Resolute Support para el retiro
de las tropas estadounidenses, se haría nuevamente con el control
gubernamental de Kabul el día 15 de agosto de 2021.
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Los derechos humanos de las mujeres
afganas durante la ocupación militar
estadounidense
Después de la caída del Talibán, se
sembraron numerosas expectativas sobre el
futuro de las mujeres afganas.
La narrativa estadounidense había
legitimado sus discursos geopolíticos a partir de
las relaciones de género y la imagen de las
mujeres afganas, al dirigir falsos paralelismos
entre la derrota de los talibanes y Al-Qaida, y la
liberación de la mujer.
Veinte años después, los avances en
materia de derechos humanos de las mujeres han
resultado
superficiales
y
absolutamente
simbólicos, de hecho, la invasión de las tropas de
la Alianza tuvo como consecuencia que, a las
estructuras de dominación preexistentes, se
sumaran el colonialismo y la dominación cultural.

Infografía 2. Cuatro décadas de conflicto en Afganistán.
Fuente: Elaboración propia.
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Cuadro 1. La emancipación de (algunas) mujeres previo a
la llegada del Talibán
“In the 1960s and 1970s, middle- and upper-class women in Kabul had
access to education and employment and moved freely around the city
without chaddari and mahram. During the Soviet invasion, women in
Kabul and a few other major cities worked as scientists, pharmacists,
teachers, medical doctors and civil servants. These, however, were a
small minority of urban women who enjoyed considerable freedom of
movement, educational opportunities and a relatively wide range of
career choices, in contrast to the majority of women in urban and rural
areas who lived in poverty and were excluded from this emancipatory
process favoring urban areas, certain classes and ethnic groups.
“In this period, a minority of intellectual women were involved with the
women’s movements. They were the privileged few in the urban areas
who had gained access to education and healthcare”.
“Although all women had the right to vote, not all women were allowed
to exercise this right. Although theoretically women had the choice not to
wear a veil, not all women were permitted to make that choice. Although
theoretically every Afghan woman had a chance of an education, not all
women could seize that opportunity. Islam wasn’t keeping these women
from moving forward; the traditionalists and their cultures were women’s
greatest obstacles in their quest for equality”.
“The history of the country illustrates that the failure of development
efforts and women’s rights issues was not simply the result of the
contradiction between modernity and tradition; it was the result of the
widening gap between the urban elite and the urban and rural
majority.”
Fuente: Extractos de Rostami-Povey, Afghan Women: Identity and Invasion, 2007.

Constantemente se asume que la intervención de las fuerzas
occidentales, las ONGs y las agencias internacionales es intrínsecamente
benigna para las poblaciones locales. No obstante, lo anterior, las
realidades en el terreno que recopilan distintas investigaciones
demuestran que los testimonios de las mujeres afganas distan de la
simpatía hacia las fuerzas y mecanismos de ocupación, con
un contacto apenas espurio. Dorronsoro (2009) atribuye el deterioro en
las relaciones entre las tropas de ocupación y los civiles afganos a tres
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factores, tales son: la violencia arbitraria, las bajas civiles y la falta de
transparencia en los fondos de ayuda internacional. Sobre esto coincide
Rostami-Povey (2007), quien aduce lo siguiente:
In reality, though, the majority of the population hates the Provisional
Reconstruction Teams (PRTs) – a mixture of soldiers and civilian aid
workers. PRTs have come to mean that soldiers shoot and kill people in
the morning and aid workers distribute aid in the evening. (RostamiPovey, 2007)

Existen diversos reportes sobre estrategias militares de las fuerzas
de la Alianza dirigidas contra poblaciones civiles. En 2009, por ejemplo, la
coalición internacional bombardeó la provincia de Farah provocando más
de 100 muertos y heridos. Aunque la estrategia talibán también apunta al
asesinato de civiles a través de atentados indiscriminados contra escuelas
y hospitales, y son los causantes de la mayor cantidad de bajas; la
población encuentra mayores resentimientos hacia las fuerzas de la OTAN
por su desvinculación con el territorio y, con ello, la evocación al período
de invasión soviética; así también, los discursos y métodos de propaganda
de las fuerzas invasoras resultan mucho menos efectivos que los utilizados
por los Talibán.

Imagen 2. Bajas civiles durante el año 2020.
Fuente: UNAMA, 2021.

Reports have indicated that the Taliban are attacking civilians and
government forces in a more systematic way and have been
accumulating significant stocks of weapons. To the Taliban’s supporters,
the fact that they are one of the most active armed actors responsible
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for targeted violence against civilians and human rights abuses has not
yet discredited the Taliban’s discourse. As one interviewee said, “War is
inevitable for the Taliban, the government is not able to stop them, and
has no choice but to compromise regarding its presence in many
provinces. (Advanced Training Program on Humanitarian Action, 2018:
14)

Según Rostami-Povey (2007) las estrategias dirigidas por
organizaciones internacionales, instituciones financieras internacionales,
gobiernos donantes, agencias de la ONU, ONG internacionales, el sector
privado y el ejército han debilitado la posibilidad de construir un Estadonación en Afganistán. Además, según esta autora la conjunción de
estrategias de “seguridad” y “desarrollo” dificultan a las poblaciones
locales distinguir las actividades de asistencia humanitaria, de las
promovidas por las fuerzas de ocupación de la OTAN. Reporta que son
numerosos los cuestionamientos dirigidos hacia las políticas y discursos
que se gestan desde dichas organizaciones, pues para ellas los derechos
humanos incluyen seguridad, educación, trabajo y acceso a la
alimentación. Véase por ejemplo el testimonio de Najia.
There are so many international organizations, some are trying their
best, but they are miles away from understanding our situation and our
culture. They keep talking about women’s rights and democracy. People
are hungry and sick. (Najia entrevistada por Rostami-Povey, 2007)

En un sentido similar se dirige la crítica de Farida,
All I hear since the fall of Taliban is chaddari, chaddari, chaddari. My
problem is not chaddari; my problem is that I don’t have any food to feed
myself
and
my
children.
The Taliban imposed it on us. After five years ... [it has] become part of
our culture, we feel comfortable with it. Our community and society do
not accept women without chaddari. We will not take it off just because
the West wants us to ... Some of us may take it off once we are ready
and our society is ready. To be pressured by the West to take off
our chaddari is as bad as Taliban imposing [it] on us [in the first place].
We
have
the
right
to
choose
what
to
wear. (Farida entrevistada por Rostami-Povey, 2007).

Muchas mujeres afganas que trabajan para estas instancias
perciben que sus lenguajes se encuentran bajo amenaza, pues consideran
que la terminología utilizada por dichas organizaciones resulta opresiva a
su cultura, al no existir conceptos equivalentes a términos
como género, democracia o desarrollo en las lenguas Darí o Pashtún, con
lo cual resultan de difícil comprensión. Además, apuntan que dicha
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terminología se basa exclusivamente en los valores occidentales
importados, y se sostiene a través de un individualismo que resulta
adverso a sus tradiciones; de modo que las fuerzas de ocupación han
pasado de ser mehman o invitadas, para considerarse dushman o
enemigas.
En cuanto a las estrategias para el empoderamiento dirigidas hacia
las afganas, estas organizaciones han fallado en no reconocer que, para
las mujeres que siguen el código de conducta Pashtunwali, es
indispensable que los programas de ayuda se dirijan también hacia los
hombres, principalmente en cuanto a las oportunidades laborales, pues
dicen sentirse incómodas cuando sus compañeros no cuentan con las
posibilidades que estos programas les confieren a ellas. Aunque están
conscientes de las disparidades de género, afirman que tantos los
hombres como los niños deben beneficiarse de las políticas de igualdad
de género y los proyectos de emancipación. Asimismo, cuestionan la
contratación de personas migrantes frente a una sociedad afgana que,
con altos niveles de desocupación, cuenta con profesionales capaces de
asumir dichas funciones. Según Mazar e-Sharif,
Women, especially, hate the PRT because in the name of women’s rights
and human rights they come and intrude on our privacy. They keep
saying women should work. They don’t understand that women are not
happy when they provide some work for women but not for men. It does
not work like this in our culture. We want to work side by side with our
men. We cannot ignore our men. Men also need education, employment
and training (Mazar e-Sharif entrevistada por Rostami-Povey, 2007).

Otro de los cuestionamientos tiene relación con las alianzas
forjadas por la OTAN con el fin de alcanzar objetivos militares. Verbigracia,
han colaborado –y creado relaciones de dependencia– con señores de la
guerra y otros líderes locales, quienes no han dirigido sus ataques
exclusivamente contra las fuerzas del Talibán, sino además contra sus
rivales internos. Ante esto, las poblaciones resienten que las tropas de la
Alianza no solo se encuentran generando una guerra contra aquellos
enemigos que crearon, sino que además se alían con los mismos
comandantes que se ensañan contra las poblaciones locales. “Warnings
that such abuses would only fuel local support for insurgents were
ignored, as when Uruzgan communities invited the Taliban to come rid
them of the U.S.-funded Afghan Local Police, a militia that was raping local
girls” (Gossman, 2021).
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Antes que el pueblo afgano, los verdaderos ganadores de la
invasión han sido los señores de la guerra y los traficantes del opio. El
reporte Fragile Future: The human cost of conflict in Afghanistan realizado
por el Programa de Formación Avanzada en Acción Humanitaria (ATHA)
de la Iniciativa Humanitaria de Harvard, expone una importante cantidad
de bajas civiles a manos de las Fuerzas de Seguridad Afganas y la Policía
Nacional de Afganistán, información que ha sido clasificada por petición
del presidente Ashraf Ghani, bajo el auspicio de las fuerzas armadas de
Estados Unidos en Afganistán; y que por supuesto genera desconfianza
sobre las poblaciones locales.
La activista por los derechos de las mujeres, Malalai Joya, quien
fue parlamentaria y sufrió diversos intentos de asesinato, se refirió al
respecto en una entrevista,
When I speak in parliament they threaten me. In May they beat me by
throwing bottles of water at me and they shouted, 'Take her and rape
her.' These men who are in power, never have they apologised for their
crimes that they committed in the wars, and now, with the support of
the US, they continue with their crimes in a different way. That is why
there is no fundamental change in the situation of women.
(Joya entrevistada por Walter, 2006)

La violencia política contra las mujeres es recurrente, aquellas que
deciden involucrarse en la vida pública se enfrentan con frecuencia a
conductas de intimidación y amenazas. Desde octubre de 2018, un grupo
de mujeres que fueron candidatas al parlamento, entre quienes
destaca Farzana Farahmand y Deewa Niazi, han denunciado que sus
asientos parlamentarios fueron robados por oficiales corruptos que
vendieron esos espacios a sus rivales, situación que el gobierno afgano no
investigó, y en su lugar, reprimió su protesta con violencia. En ese
contexto Niazi afirmaba, “Yo considero que [entre] los Talibán, y el actual
sistema político y la policía que vocifera sobre los derechos humanos de
las mujeres, o dicen que son democráticos; para mí no existe ninguna
diferencia. Ambos cometen la misma violencia” (Niazi, 2019).
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Imagen 3. Grupo de mujeres aspirantes al Parlamento afgano para las
elecciones del 2018.
Fuente: Edwards, 2019.

A pesar de que los Estados Unidos han gastado billones de dólares en la
guerra contra las drogas en Afganistán, durante los últimos años la
producción de opio ha alcanzado los mayores niveles
registrados. En el año 2017,
la producción de opio aumentó un
88% respecto del 2016 y más recientemente, en el 2020, creció en un
37%. Aunque la mayoría de la producción se exporta1, en ciertas zonas de
Afganistán se ha creado una cultura de la adicción, con estimaciones que
van de los de 1.6 millones a los 5 millones de personas consumidoras.
Mientras que para unos el negocio del opio es una fuente de abundante
lucro, para la mayoría de la población se trata de una cuestión de
supervivencia. Ello por supuesto tiene efectos sobre la vida de las mujeres
afganas, quienes recurren a opioides para sustituir sus necesidades de
alimentación y la de sus hijas e hijos, muchos de los cuales nacen y crecen
con adicciones producto del embarazo y la lactancia materna; lo que ubica
la tasa de consumo de drogas en niños y mujeres de Afganistán entre las
más altas del mundo.

1

Al respecto, Madina Wardak afirmaba “Your pharmaceutical companies be ton us too;
80% of the world’s opium is Afghan-grown. Ironic you believe we are the ones dependent
on you” (Wardak, 2021).
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Imagen 4. Principales corrientes de tráfico de opiáceos, 2015-2019.
Fuente: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2021).

Some areas are consumption areas and some areas are production areas.
In the consumption areas, a large number of the population are
addicted. Consumption is high and people use opium to fight unbearable
amounts of sickness and pain caused by years of poor nutrition, sleeping
in cold conditions and constant cycles of pregnancy in women. According
to this report, pregnant women addicts either deliver stillborn babies or
give birth to addicted babies. When they breastfeed, the babies’
addiction grows. Opium consumption is relatively lower among families
with higher standards of living and is higher among poorer households.
They give opium to their children to curb their hunger, to keep them
quiet and calm and in times of sickness. Older children cannot go to
school without a dose of opium. Accidental death from an overdose is
common among children. Widespread opium addiction is often the
source of conflict between husbands and wives. For the majority of the
population, opium, in one form or another, simply equates with survival.
Poverty and the absence of healthcare have led to vicious circles of
consumption and addiction. (Rostami-Povey, 2007)

Asimismo,los avances en materia de derechos humanos han sido
aislados y desiguales, privilegiando a las poblaciones en Kabul por sobre
todo el resto del territorio. Aunque el diseño constitucional establece una
serie de protecciones hacia los derechos fundamentales (artículo 22 sobre
igualdad de derechos entre hombres y mujeres, artículo 27 sobre debido
proceso y tutela judicial efectiva, artículo 43 y siguientes sobre el derecho
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a la educación, artículo 48 sobre el derecho al trabajo, entre otros), su
ejecución ha sido ineficaz, incluso en zonas bajo control gubernamental.
Desde el año 2014 han acaecido fuertes retrocesos en cuanto al
acceso a la educación, debido a factores como la inseguridad, la
discriminación y la corrupción, así como a varios atentados dirigidos por
diversos grupos –talibanes y no talibanes – contra escuelas de formación
para las niñas.
These gains are imperiled now, not only because U.S. forces are leaving,
but because the way the war was fought undermined efforts to establish
accountable institutions, fueled massive corruption, and nurtured
grievances on which the insurgency could feed (Gossman, 2021).

El acceso a la justicia se encuentra limitado por una ínfima cantidad
de funcionarios gubernamentales dedicados a la seguridad y a la práctica
judicial, lo que ha derivado en que los conflictos se resuelvan en cortes
creadas por los talibanes, sobre las cuales existen menores garantías para
un debido proceso, y se reportan violaciones a los derechos humanos en
cuanto a la ejecución de la pena. No obstante, “as Taliban courts emerged
in contested areas, they gained a reputation for swift decisions and
incorruptibility compared to the Afghan government’s judiciary, where
corruption is rife and cases have often languished for years” (Gossman,
2020).
A pesar de las inversiones de los donantes para la consolidación de
la agricultura, Afganistán no ha sido capaz de hacer frente a los efectos de
la crisis climática. Según el Programa de Formación Avanzada en Acción
Humanitaria de Harvard, Afganistán pierde cada año tiene pérdidas
equivalentes a 280 millones de dólares en recursos para la agricultura
debido a desastres naturales, lo que dificulta una adecuada nutrición.
Además, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura reporta que alrededor de un 30 por ciento de la población está
aquejada de inseguridad alimentaria, y el 40 por ciento de los niños de
menos de cinco años de edad sufre de desnutrición crónica (FAO, 2017).
La crisis humanitaria ha sido una realidad constante en los últimos
años, agravada a causa de la pandemia por COVID-192. Según la
2

Aunque para noviembre de 2020 se habían contabilizado más de 44 000 casos positivos
de COVID-19 y 1600 muertes (Cousins, 2020), se desconocen los datos reales de las
muertes causadas por la enfermedad debido a las deficiencias en el sistema de salud y la
poca cantidad de testeos. Las estimaciones consideran que las muertes causadas por la
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Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas,
para el año 2020, fueron desplazadas 404,100 personas debido a la
violencia, lo que elevó el total de desplazados internos (PDI) en el país a
3,55 millones para fines de 2020. La respuesta de los países de destino ha
sido igualmente cuestionable, pues contrario al principio de no
devolución, Estados como Pakistán, Irán y Estados miembros de la Unión
Europea, han optado por devolver a estas personas a territorio afgano, lo
que ha sido denunciado por organizaciones de derechos humanos.
Paradójicamente, los causantes de la guerra hoy se niegan a asumir las
consecuencias derivadas de esta.
En síntesis, la tutela de los derechos humanos de las mujeres no ha
variado sustancialmente desde la invasión de las tropas estadounidenses
y de la Alianza. Los principales cambios promovidos desde entonces han
resultado superficiales, descontextualizados y performativos; y han
excluido activa y pasivamente a las poblaciones rurales, quienes
conforman la gran mayoría de la población (alrededor de un 70%). En
virtud de la obtención de ganancias de corto plazo, la estrategia
promovida desde Occidente ha legitimado a actores que violentan a las
poblaciones locales –haciéndoles ver como “moderados” –; dirigido
ofensivas contra la población civil; y constituido discursos y estructuras de
dominación que implican que, durante los últimos años, la resistencia de
las mujeres afganas no solo ha dirigido hacia la dominación masculina,
sino, en igual o mayor medida, contra la dominación colonial.
Los acuerdos entre Estados Unidos y el Talibán en Doha: un
asunto de high politics
Los conflictos armados afectan de forma desigual a las mujeres. En
Afganistán, junto con la brutalidad propia de la guerra, las mujeres se
enfrentan a códigos sociales y culturales que condicionan su lugar en la
sociedad y sus posiciones dentro del conflicto. Ante esto, las afganas han
ideado diversas estrategias que les permite garantizar su supervivencia y
satisfacción de sus necesidades más básicas3. En virtud de estas
enfermedad son mayores que las derivadas de las bajas producto de la guerra durante el
mismo período.
3
Rostami-Povey hace un recuento de diversas estrategias que permiten a las mujeres
afganas resistir a la ocupación. Entre tales se encuentran la prevención de suicidios de
mujeres, el trabajo informal desde sus casas y el intercambio de bienes y servicios, los
mecanismos y redes de organización que posibilitan a las niñas estudiar en escuelas
secretas, e incluso, la colaboración como informantes de las fuerzas de inteligencia del
Talibán con el fin de sobrevivir, o bien, porque ejercen su agencia suprimiendo las
estrategias de las mujeres anti-Talibán.
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particularidades, así como de la resolución 1325 del Consejo de Seguridad
de la ONU, en la que se reconoce que las mujeres deben participar de
todas las discusiones sobre la paz y la seguridad, este apartado analiza la
incorporación de la agenda las mujeres en el “Acuerdo para traer paz a
Afganistán” firmado entre los Estados Unidos y el Emirato Islámico de
Afganistán, bajo la representación de los talibanes.
Previo a la consolidación del acuerdo, distintas mujeres habían
expresado temor por que los procesos de negociación implicasen una
regresión en sus derechos. Fawzia Koofi, ex parlamentaria y actual
miembro del equipo negociador en el diálogo intra-afgano, afirmaba en
2019, “ya somos un país que oprime a las mujeres ¿Cuánto más debemos
comprometer? Yo no creo que sea realista ni creo que debería parecernos
lógico que las mujeres se rindan, no tenemos suficiente para dar” (Koofi
entrevistada por Edwards, 2019). En el mismo sentido, Habiba Sarabi
afirmaba “Claro que tenemos que pagar un precio por el proceso de paz,
pero ese precio no puede ser los derechos de las mujeres” (Sarabi
entrevistada por Edwards, 2019) y Latifa Sultani aducía,
Si el gobierno cede en derechos de las mujeres para llegar a la paz esto
no sería tener paz, sería un fuego entre cenizas. Solo sería un contrato
fallido que traería la anarquía a Afganistán que no sería posible
compensar. La mitad de la población estaría paralizada y tendrían que
estar nuevamente en casa. La brecha de género se expandiría y seríamos
testigos de la anarquía, que no es algo bueno para los afganos (Sultani
entrevistada por Edwards, 2019).

El acuerdo entre Estados Unidos y el Talibán consta de cuatro
partes. En primer lugar, el Talibán se compromete a que el territorio
afgano no será utilizado por ningún grupo o individuo que amenace la
seguridad de los Estados Unidos y sus aliados; se define un cronograma
para el retiro de suelo afgano de las tropas estadounidenses y de la OTAN;
se establece una fecha para el inicio del diálogo entre las distintas
facciones a lo interno de Afganistán; y un cese al fuego entre tales
actores4. Además, define acuerdos específicos para el cumplimiento de
cada de estas partes.
En principio, la ejecución de las partes tres y cuatro dependería de
las primeras dos. No obstante, ni los Estados Unidos siguieron el acuerdo
sobre la fecha de retiro de las tropas estadounidenses (para mayo del
4

Nótese que el acuerdo no hace ninguna referencia al gobierno de la República Islámica
de Afganistán, a quien el Talibán no reconoce.
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2021), ni el Talibán cumplió con el cese al fuego entre los distintos actores
internos del conflicto. Todo lo contrario, los ataques contra las fuerzas del
gobierno fueron cada vez más frecuentes y la UNAMA reportó que por
primera vez desde 2013, la violencia contra los civiles se disparó tras el
inicio de las negociaciones intra-afganas en septiembre de 2020. Ello sin
mencionar la poca rigurosidad con la que se aplicaron los contenidos
específicos del acuerdo, a pesar de que los Estados Unidos habían
advertido que se podrían revertir sus alcances según el grado de
cumplimiento.
The way in which the “peace process” was structured also gave rise to
problems. Initially, the stated position of the United States when it
engaged with the Taliban was the familiar diplomatic formula that
“nothing is agreed until everything is agreed.” This is a readily-defensible
approach to negotiation since it signals that provisional offers may
become firm only in the event that they are matched by reciprocal
concessions. For example, using such an approach, a provisional US offer
to withdraw troops could have been conditioned on a ceasefire by the
Taliban. But faced with Taliban obstreperousness, the US negotiator,
Zalmay Khalilzad, buckled, and moved in 2019 to a radically-different
model of negotiations, namely one in which there would be first a
bilateral US Taliban agreement, and only then some kind of “intraAfghan negotiations.” The consequences of the shift were catastrophic.
By envisaging intra-Afghan negotiations only after the conclusion of a
US-Taliban agreement, the new approach created a classic perverse
incentive for the Taliban to engage in the further use of violence against
Afghan targets, with a view both to seizing as much territory as possible
before intraAfghan negotiations reached a critical point, and to
demonstrating a capacity to wreak mayhem if the Taliban did not get
their way at the negotiating table5. (Maley, 2020)

Como es evidente, aunque se le titulara como un acuerdo de paz,
sus alcances se dirigen exclusivamente hacia la consecución de objetivos
de seguridad y control territorial, obviando las condiciones y resultados
para el diálogo intra-afgano, la posibilidad de juzgamiento de crímenes de
guerra –pues se establece la liberación de prisioneros tanto talibanes
como del gobierno presuntamente sospechosos de distintas violaciones al
Derecho Internacional Humanitario– y el desarme. De hecho, el principal
objetivo de la negociación que se propusieron ambas partes fue
alcanzado: los estadounidenses buscaban un compromiso público de que
5

De hecho, esto fue exactamente lo que sucedió, pues los talibanes dilataron el diálogo
intra-afgano mediante la solicitud de concesiones que el gobierno se negaría a conceder,
mientras siguieron avanzando hacia un mayor control del territorio afgano.
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el territorio afgano no sería utilizado por grupos que amenazaren su
seguridad, y los talibanes, por su lado, requerían de un retiro de las tropas
estadounidenses en Afganistán.
Más allá de un enfoque de política identitaria, la exclusión de los
diversos actores de la sociedad afgana, entre tales las mujeres, resulta
sintomática de la agenda que sería discutida en el marco de dichas
negociaciones. En este acuerdo solo participaron los talibanes y el
gobierno estadounidense –una mayúscula concesión dada por los
norteamericanos a los primeros, la cual fue altamente cuestionada por el
gobierno de Ashraf Ghani–. Además, otros actores no estatales que
operan en territorio afgano fueron excluidos, así como la sociedad civil en
general, quienes tampoco poseen ninguna garantía de participación para
las negociaciones intra-afganas.
El acuerdo alcanzado no hace mención alguna a los derechos
humanos ni las libertades de las mujeres. Únicamente se establece que
los Estados Unidos buscarán cooperación económica para la
reconstrucción después de la consolidación del nuevo gobierno islámico.
Sin embargo, como establece el mismo acuerdo y confirmó
posteriormente Zalmay Khalilzad, enviado especial de los Estados Unidos
para la Reconciliación en Afganistán, dicha cooperación estaría
determinada por los avances en el diálogo intra-afgano. Esto es
reconocido por el Grupo de Estudio de Afganistán del Instituto para la Paz
de los Estados Unidos:
The promotion of equality for Afghan women quickly emerged as a major
goal of the international community after 2001. But, as is often the case
with foreign military intervention, the rights agenda was just one among
many goals being pursued, some of which sometimes superseded, even
jeopardized, efforts to secure women’s rights. Still, Afghan women have
achieved a great deal since the fall of the Taliban government even as
insecurity, underdevelopment, and patriarchal norms continue to limit
their rights and opportunities in much of the country (Afghanistan Study
Report, 2021).

El acuerdo significó un continuismo en la compartimentalización
de las agendas sobre Afganistán, en donde los temas de seguridad, política
y diplomacia se apartan –y priorizan– respecto de la esfera del desarrollo
y los derechos humanos. Es posible ubicar esta tendencia en la tradicional
distinción de las Relaciones Internacionales que separa las cuestiones de
alta política (high politics) respecto de la baja política (low politics). La
primera, históricamente masculinizada, implica la discusión sobre los
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temas considerados esenciales para la supervivencia de los Estados; y la
segunda, donde convergen los temas económicos y sociales, es un espacio
en el que, dada su marginalidad, caben las agendas de las mujeres.
Debido a dicha compartimentalización, resulta evidente que el
acuerdo alcanzado por los Estados Unidos y el Talibán no solo es incapaz
de resolver las cuestiones más fundamentales para el futuro próximo de
Afganistán, sino que excluye activamente toda posibilidad de discusión
sobre los derechos humanos de las mujeres, los cuales, según han venido
afirmando los voceros de los talibanes, estarían supeditados a las
interpretaciones que estos realicen de la Shari'a. Paradójicamente, el
mismo Grupo de Estudio de Afganistán del Instituto para la Paz de los
Estados Unidos reconocía que,
Ultimately, the conditions of war have made genuine and universal rights
protection an unachievable ambition. In this sense, the ongoing conflict
remains one of the main impediments to the exercise of the most basic
of human rights. Ending the conflict is a precondition for the exercise of
these rights, and maintaining their legal status in whatever political
arrangement emerges from the peace negotiations should be a high
priority (Afghanistan Study Group, 2021)

Aunque no resulta plausible afirmar que el retiro de las tropas
estadounidenses no tiene efectos sobre el ejercicio de los derechos de las
mujeres, pues, como se expuso supra, durante las últimas décadas las
mujeres afganas han resistido al colonialismo en igual medida que a las
relaciones de dominación patriarcales; la paradoja consiste en que, veinte
años después, se reconozcan los efectos de este conflicto para las
mujeres, y aun así, su agenda sea excluida de los espacios de negociación.
Ergo, el llamado “Acuerdo para traer paz a Afganistán” no resultó
más que un anuncio del retiro de las tropas estadounidenses, con nulas
garantías para el futuro de los derechos de las mujeres y la población
afgana en general. Se trata de un Acuerdo frágil, incondicional, que
posibilitó la aparición de una cortina de humo para la salida de los Estados
Unidos de una guerra de desgaste, frente a la presencia de resultados
mínimos y vastos cuestionamientos por parte de la opinión pública
estadounidense6. Veinte años después, el desenlace da cuenta del papel
6

Según Ouwens (2019), el informe llamado “Afganistán Papers” publicado por el
Washington Post, tuvo un fuerte impacto en la opinión pública estadounidense. Este
autor agrupa en tres los resultados de este informe, tales son 1) los datos y las
estadísticas se presentaron deliberadamente de la manera más positiva posible para
reforzar el mensaje de que Estados Unidos estaba ganando la guerra, 2) no había habido
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accesorio que siempre tuvo la cuestión de las mujeres en este conflicto:
una moneda de cambio para lograr objetivos políticos, invariablemente
supeditada a los intereses de la ocupación militar.

1.

2.

Partes del acuerdo
Evitar el uso del territorio afgano
por cualquier grupo o individuo que
amenace la seguridad de Estados
Unidos y sus aliados.

Contenidos
A1. Reducir el número de fuerzas estadounidenses en Afganistán a
8600 y reducir proporcionalmente el número de sus aliados y
fuerzas de la Coalición en los primeros 135 días.
A2. Estados Unidos, sus aliados y la Coalición deberán retirar todas
sus fuerzas de cinco bases militares en los primeros 135 días.
B1. Estados Unidos, sus aliados y la Coalición deberán completar la
retirada de todas las fuerzas restantes de Afganistán en los nueve
meses y medio restantes.
B2. Estados Unidos, sus aliados y la Coalición retirarán todas sus
fuerzas de las bases restantes.
C. Liberar rápidamente a los presos políticos y de combate como
medida de fomento de la confianza. El Talibán se compromete a
liberar hasta 1000 prisioneros del otro bando y se liberarían hasta
5000 prisioneros talibanes, antes del 10 de marzo de 2020.
D. Con el inicio de las negociaciones intra-afganas, Estados Unidos
iniciará un proceso administrativo revisión de las sanciones
estadounidenses hacia miembros del Talibán, con el objetivo de
eliminarlas para el 27 de agosto de 2020.
E. Con el inicio de las negociaciones intra-afganas, Estados Unidos
iniciará un compromiso diplomático con otros miembros del
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para destituir a los
miembros del Talibán de la lista de sanciones, con el objetivo de
lograr este objetivo antes del 29 de mayo de 2020.
F. Estados Unidos y sus aliados se abstendrán de la amenaza o el uso
de la fuerza contra la integridad territorial y la independencia
política de Afganistán, así como de intervenir en sus asuntos
internos.
Creación de un cronograma para el 1. El Talibán no permitirá que ninguno de sus miembros, otras
retiro de todas las fuerzas personas o grupos, incluido al-Qaida, use el suelo de Afganistán para
extranjeras de Afganistán.
amenazar la seguridad de los Estados Unidos y sus aliados.

una estrategia coherente y los objetivos se cambiaron una y otra vez, 3) la abundancia
de dinero inyectado en Afganistán tuvo un impacto negativo y alimentó la corrupción.
Además, afirma que lo sorprendente del informe es que se crea una imagen total en la
que casi todos los involucrados directamente están de acuerdo en que la guerra no se
puede ganar y que la reconstrucción solo ha tenido éxito dentro de límites muy
reducidos.

Reportes del CEMOAN No. 38

Octubre 2021

25

3.

4.

2. El Talibán enviará un mensaje claro de que quienes representan
una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos y sus aliados
no tienen lugar en Afganistán, y se abstendrá de cooperar con
individuos o grupos que amenacen su seguridad.
3. El Talibán deberá prevenir que cualquier grupo o individuo en
Afganistán amenace la seguridad de los Estados Unidos y sus
aliados, y les impedirá reclutar, entrenar o recaudar fondos y no los
albergará.
4. El Talibán se compromete a ocuparse de los solicitantes de asilo
o residencia en Afganistán de acuerdo con el derecho migratorio
internacional, para que esas personas no representen una amenaza
para la seguridad de Estados Unidos y sus aliados.
5. El Talibán no proporcionarán visas, pasaportes, permisos de viaje
u otros
documentos de ingreso a Afganistán a quienes representan una
amenaza para la seguridad de los Estados Unidos y sus aliados.
El Talibán iniciará negociaciones 1. Los Estados Unidos solicitarán el reconocimiento y aval del
intra-afganas con todas las partes.
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para este acuerdo.
2. Los Estados Unidos y el Emirato Islámico de Afganistán buscarán
relaciones positivas entre sí y esperan que las relaciones entre los
Estados Unidos y el nuevo gobierno islámico afgano posterior a su
consolidación, posterior al diálogo y las negociaciones intra-afganas,
sean positivas.
3. Los Estados Unidos no intervendrán en los asuntos internos de
Afganistán, y buscarán la cooperación económica para la
reconstrucción después de la consolidación del nuevo gobierno
islámico, lo cual está determinado por el diálogo intra-afgano y las
negociaciones.
El establecimiento de un cese al *No se establecen condiciones específicas para el diálogo intrafuego será un asunto de discusión afgano ni para los posibles resultados que se deriven de este.
entre las facciones afganas.

Tabla 1. Componentes principales del acuerdo alcanzado entre Estados Unidos y el Talibán.
Fuente: Elaboración propia.

Conclusiones
Tras la toma de los talibanes del control gubernamental en Kabul,
Afganistán se encuentra sumido en un proceso que, antes que respuestas,
continúa sembrando interrogantes para la población afgana. Las mujeres,
principales víctimas del conflicto en Afganistán, llevan décadas
percibiendo discursos sobre las posibilidades de un futuro basado en el
respeto a sus derechos humanos y la democracia occidental. Al día de hoy,
son los talibanes quienes afirman que las libertades de las mujeres estarán
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aseguradas en el marco de los principios islámicos y los intereses
nacionales.
Como era de esperarse, el control gubernamental por parte de las
fuerzas ocupantes no resolvió-ni se aproximó a una posible solución de la
cuestión de las mujeres. Todo lo contrario, la invasión estadounidense
posibilitó la consolidación de un sistema moderno-colonial insertado
sobre alianzas de corto plazo, asesinatos sobre poblaciones civiles,
difusión de los valores occidentales y exclusión de las poblaciones
vulnerabilizadas, con lo cual, a las relaciones de dominación patriarcales,
se sumó la instauración de mecanismos de dominación colonial,
igualmente perniciosos para las mujeres.
Desde el inicio de la ocupación, con el uso de los cuerpos
femeninos como justificación para la guerra, hasta las negociaciones
llevadas a cabo entre el Talibán y los Estados Unidos, los derechos de las
mujeres han sido una moneda de cambio para el control territorial. El
proceso de negociación arrojó los resultados esperados de acuerdo con
los intereses geopolíticos estadounidenses, pues su agenda en Afganistán
no pasaba por la paz, la seguridad ni la consolidación democrática. Incluso,
durante los últimos dos años las autoridades estadounidenses han venido
reconociendo que nunca tuvieron intenciones de construir una nación en
Afganistán. Empero, más allá de los discursos moldeables y las verdades
estratégicamente dirigidas, lo cierto es que la invasión de la Alianza tuvo
consecuencias objetivas sobre el futuro de la consolidación democrática y
los derechos mujeres en Afganistán, por lo cual, corresponde a los Estados
Parte de la OTAN asumir los compromisos políticos y responsabilidades
penales derivadas del proceso de ocupación.
En conclusión, el Acuerdo para traer la paz a Afganistán consistió
fundamentalmente en un anuncio del retiro de las tropas
estadounidenses, con nulas garantías para el futuro de los derechos de las
mujeres y el establecimiento de la paz en Afganistán. El sustrato que dio
origen el inicio de las negociaciones se basó en la imposibilidad política de
seguir brindando justificaciones para la guerra y el desgaste económicomilitar estadounidense, ante lo cual, la agenda de las mujeres tuvo un
papel accesorio. Ergo, antes que una resolución definitiva del conflicto,
esta vía diplomática retrata la inversión de la famosa máxima de Carl von
Clausewitz. Para las mujeres afganas, las negociaciones entre los Estados
Unidos y el Talibán implican tan solo una continuación de la guerra por
otros medios.
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