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PROYECTO DE DECLARACION  

La Cámara de Diputados de la Nación  

DECLARA:  

Expresar preocupación por los acontecimientos ocurridos en Afganistán y la grave 

violación a los derechos humanos que sufren las mujeres y el pueblo de ese país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FUNDAMENTOS 

Señor Presidente: 

Desde la presidencia de Obama el gobierno estadounidense 
prepara la retirada de sus fuerzas armadas de Afganistán, proyecto que continuo 
Trump firmando el acuerdo de retirada en febrero del 2020, en Doha, Catar, y que 
de manera precipitada tuvo que efectuar tras la toma de las principales capitales del 
norte por los talibanes, culminando el Domingo 15 de Agosto a tomar el Palacio 
Presidencial de Kabul, el Presidente Joe Biden.  

 
Los talibanes surgieron a mediados de la década del 1990 luego 

de la grave crisis y conflicto interno que derivó el fin de la invasión Soviética entre 
1979 y 1989. Por esos años en Afganistán la expectativa de vida era de 43 años de 
edad.  

 
En el pasado gobernaron de manera de facto desde 1996 a 2001, 

a las mujeres se les restringieron prácticamente todos sus derechos: no podían 
trabajar, no podían estudiar, debían salir acompañadas de un familiar varón de sus 
casas, existieron juicios con penas capitales en plazas públicas. La Sharía (el código 
de conducta islámico impuesto por el Talibán) prohibía incluso que una mujer “haga 
ruido al caminar” ya que podría atraer la mirada de los hombres. 

 
Actualmente, el vocero de la cúpula talibán, Suhail Shaheen, 

declaró que los nuevos líderes no buscan "el monopolio del poder" sino que quieren 
crear "un gobierno islámico inclusivo" en el que también tendrán espacio las 
personas que no forman parte de los grupos talibanes. A su vez se comprometió a 
que no habría un "riesgo para la propiedad, la vida y el honor" de los afganos y dijo 
que habría una amnistía para aquellos que colaboraron con los estadounidenses y 
con el gobierno de Ghani. 

 
Pese a eso, y en apenas pocos días, la Sharia comenzó a regir 

nuevamente en este país de Asia y ya se han registrado terribles vejámenes en la 
población civil, las minorías étnicas y especialmente en las mujeres. Respecto a 
esto último vale señalar que medios internacionales ya han registrado lapidaciones 
con piedras a mujeres por el simple hecho de no usar el burka. 

 
Nuestro país siempre brega por la paz y el respeto a las 

instituciones, es por ello que esperamos una resolución pacífica y el cese inmediato 
de los trágicos sucesos que sacuden al pueblo afgano. 
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