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Kobra Sultani

Feminismo contra fundamentalismo
en Afganistán

Kobra Sultani es una escritora afgana, socialista y activista por los
derechos de las mujeres y de niñas y niños. Fue médica en
Afganistán y actualmente es investigadora en neurofisiología en
Europa
Texto original en inglés en...
newpol.org/issue_post/feminism-versus-fundamentalism-in-afghanistan/

Soy Kobra Sultani, de Afganistán, un país que la comunidad internacional ha declarado
como el peor lugar para las mujeres. Estoy contenta por participar hoy en esta reunión.
Afganistán fue declarado el peor lugar para las mujeres en un momento en que se decía
que el país se gobernaba con los procedimientos de una "democracia burguesa". Hoy, sin
embargo, Afganistán ha regresado tristemente a la Edad de Piedra, y las mujeres han sido
expulsadas de todas las actividades sociales y se les han negado sus derechos individuales
y sociales más básicos.
Bajo los talibanes, a las niñas no se les permite una educación más allá del quinto grado.
No tienen derecho a trabajar en oficinas ni a realizar actividades deportivas o culturales.
No se les permite salir de casa sin un pariente varón. Nos han impuesto el hiyab o burka
obligatorio, y los talibanes incluso eligen el color del burka. Estas reglas opresivas se
imponen a las mujeres en un momento en que la población está en estado de shock y sufre
una pobreza inimaginable. Las familias que han vendido sus propiedades y medios de sub-
sistencia básicos para obtener comida recurren a la venta de sus hijos y, sobre todo, de las
niñas pequeñas. Las mujeres que han perdido a su marido por la pandemia de Covid-19 o
por la guerra o por los ataques terroristas de grupos yihadistas islámicos, y que se han con-
vertido en el único sostén de su familia, enfrentan múltiples problemas. Después de ven-
der sus escasos recursos, hacen trabajos arduos y muy pesados, venden en la calle, mendi-
gan o trabajan como empleadas domésticas para personas adineradas. Además del estrés
del trabajo forzoso, estas mujeres desposeídas también tienen que soportar los latigazos y
las culatas de los rifles de los talibanes en la cara, en el pecho, en el cuello y en los costa-
dos, porque los talibanes se oponen ideológicamente al trabajo y a la actividad social de
las mujeres fuera del hogar.



Pero las mujeres en Afganistán no han aca-
tado al régimen represivo de los talibanes.
Han salido a las calles a protestar, gritando
que quieren libertad y representando las
voces de todas las desposeídas de Afga -
nistán. Estas protestas son espontáneas y
surgen de la profundidad de la pobreza y de
las privaciones que sufren estas mujeres.
Estas protestas siguen enfrentándose a la
violencia y a las palizas de los talibanes,
que culpan a las mujeres de la negativa de
la comunidad internacional a reconocer di -
plo máticamente su gobierno.
Los talibanes desestiman las protestas de
las mujeres y las califican de ilegales. Han
respondido con intensa violencia no solo a
las manifestantes sino también contra
periodistas que han tratado de cubrir las
protestas de las mujeres para varios medios
internacionales. En las protestas más re -
cien tes realizadas en Kabul, los talibanes
dispararon contra las mujeres y mataron a
una. En el estado de Badakhshan y las ciu-
dades de Bamiyan y Mazar-i-Sharif, han
secuestrado a algunas mujeres manifestan-
tes. Las protestas de las mujeres afganas
también se han extendido más allá de las
fronteras de Afganistán, donde las mujeres
refugiadas y migrantes han hecho reunio-
nes y protestas para contarles, a quienes en
el mundo entero quieren la libertad, cuales
son las realidades que las mujeres afganas
se ven obligadas a soportar en el siglo XXI
como resultado de los compromisos ver-
gonzosos hechos por gobernantes capitalis-
tas corruptos. Los talibanes han organizado
asesinatos selectivos para silenciar a las
mujeres. Hace solo unos días, cuatro muje-
res ligadas a grupos de derechos de la
mujer y de la sociedad civil en Mazar-i
Sharif fueron ejecutadas por un pelotón de
fusilamiento. Sus familias no han hablado
por temor a los talibanes y se han escondi-
do.
La historia de Afganistán siempre ha gira-
do en torno a cambios políticos y trastor-
nos. Este país rara vez ha experimentado
armonía o paz. Esta podría ser una de las
razones por las que se presta poca atención

a la creación y desarrollo de un movimien-
to de mujeres. Así, hoy las protestas de
mujeres no aparecen aún  como un movi-
miento coherente, organizado y persistente
con demandas específicas y un programa.
En consecuencia, son menos efectivas.
En la década de 1960 y principios de la de
1970, algunas mujeres ingresaron en la
izquierda afgana. Esta izquierda estaba for-
mada por partidos pro-URSS o maoístas.
El movimiento de mujeres de izquierda fue
muy activo en la Universidad de Kabul. Al
mismo tiempo, algunas mujeres se convir-
tieron en miembros del parlamento. El pro-
blema era que el movimiento de mujeres
seguía siendo urbano y no podía llegar a las
masas de mujeres de las zonas rurales.
Durante el gobierno del Partido Demo -
crático Popular prosoviético hubo algunas
reformas progresistas, incluida la prohibi-
ción del matrimonio infantil, una reducción
de la dote requerida a la familia de una
mujer, una campaña de alfabetización, una
reforma agraria y otras reformas. Sin
embargo, los flagrantes errores de los líde-
res, el uso de la fuerza, la dictadura y las
severas restricciones impuestas a intelec-
tuales y disidentes llevaron a una profunda
insatisfacción popular, a un alejamiento de
este partido y al surgimiento y crecimiento
del Islam político.
La izquierda afgana no logró promover la
emancipación de la mujer. Aunque afirma-
ba estar a favor de la liberación de la mujer,
su paradigma del papel de la mujer seguía
siendo tradicional. Sería más exacto carac-
terizar a la izquierda tradicional afgana
como nacionalista burguesa, porque sus
partidos eran esencialmente populistas y se
reconciliaron con la religión como creencia
de las masas. La izquierda afgana tradicio-
nal ignoró la naturaleza reaccionaria del
hiyab obligatorio y básicamente justificó
las leyes islámicas de la sharía relativas al
divorcio, la custodia de los hijos, la heren-
cia y la elección de pareja en el matrimo-
nio.
Tras la retirada de las fuerzas soviéticas,
después de diez años de ocupación militar
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imperialista rusa de 1979 a 1989, y tras el
derrocamiento de Mohammad Najibullah
Ahmadzai, el último líder del Partido
Popular Democrático, los muyahidines
fundamentalistas islámicos tomaron las
riendas del poder. En este período vimos un
retroceso en los derechos de las mujeres: el
hiyab se hizo obligatorio, se impusieron
limitaciones a las mujeres en universidades
y oficinas gubernamentales. Las leyes se
islamizaron aún más y los clérigos recupe-
raron el control sobre la vida de las perso-
nas.
Ustedes ya conocen el gobierno de los tali-
banes desde 1996 a 2001 y cómo trataban a
las mujeres. El objetivo del Emirato
Islámico de los talibanes era privar a las
mujeres de sus derechos humanos políti-
cos, sociales, económicos y  culturales más
básicos. Así, vimos cómo se les prohibía
asistir a la escuela o trabajar fuera del
hogar. Las mujeres fueron azotadas y ape-
dreadas en público. Se les impidió salir de
casa sin un pariente varón, se les negaron
los servicios de salud y educación o cual-
quier presencia en el mundo cultural.
Durante los años de la ocupación imperia-
lista estadounidense y de los gobiernos de
Hamid Karzai y Ashraf Ghani instalados
por Estados Unidos de 2004 a 2021, bajo el
nombre de democracia, vimos la reproduc-
ción del patriarcado y del masculinismo a
través de muchos medios, como la religión,
la cultura, la tradición y el poder judicial.
Por lo tanto, no era difícil dañar e insultar a
las mujeres. Aunque la lapidación se ilega-
lizó y huboalgunas leyes en defensa de las
mujeres en la nueva constitución, las muje-
res todavía eran lapidadas en base a los
edictos de los clérigos. Todos los grupos
islamistas extremistas aún podían azotar a
las mujeres o vengarse o promover el
matrimonio forzado y el matrimonio infan-
til. [Las mujeres] ni siquiera estaban segu-
ras en su propia familia, y mucho menos
cuando trabajaban fuera del hogar. Las mu -
jeres que no conocían sus derechos o que
eran el único sostén de su familia debían
cumplir con las demandas sexuales de su

jefe. En efecto, los gobernantes de Afga -
nistán estaban ideológicamente de acuerdo
con los extremistas religiosos y los clérigos
misóginos.
La mayoría de las mujeres que se encontra-
ban entre los gobernantes de la democracia
burguesa fueron colocadas en puestos clave
sobre la base de cuotas étnicas previamen-
te establecidas. Fueron obedientes para
proteger su rango y estatus. Al mismo tiem-
po, se utilizaron como medio para dar al
gobierno la imagen de promotor de la libe-
ración de la mujer y para contrarrestar cual-
quier voz de protesta de los grupos de dere-
chos humanos que se opusieran a la violen-
cia institucional y a los prejuicios contra las
mujeres. Estas mujeres simbólicas dañaron
y descarrilaron las luchas reales de las
mujeres. Participaron en las negociaciones
de paz con los talibanes. Salieron de
Afganistán en la primera oportunidad en
aviones estadounidenses y abandonaron a
más de 15 millones de mujeres y niñas a los
criminales talibanes, que consideran a las
mujeres una fuerza malvada y definen el
papel de la mujer como la permanencia en
el hogar, tener hijos y brindarle servicios al
esposo.
Muchos analistas se han preguntado por
qué Estados Unidos estaba dispuesto a ha -
cer un trato con los talibanes. Algunos han
señalado la corrupción y la débil adminis-
tración del gobierno nacional afgano y la
reticencia de los soldados afganos y su falta
de moral. Podemos decir que la victoria de
los talibanes se debió en parte a la falta de
resistencia de los soldados hambrientos.
Sin embargo, en gran medida, se debió a las
continuas negociaciones encubiertas entre
Washington y los talibanes. Las negocia-
ciones de paz de Estados Unidos con los
talibanes ignoraron por completo al pueblo
afgano. El propio presidente Biden dijo que
Estados Unidos no había ocupado Afga -
nistán con una misión de construcción na -
cional, y enfatizó que habían invertido un
billón de dólares en apoyar a un gobierno
totalmente corrupto e ineficiente en Kabul,
declarando que no pagaría los derechos de
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las mujeres afganas con la vida de los sol-
dados estadounidenses. Así, después de
veinte años de ocupación imperialista de
EEUU, que implicó bombardeos y la
matanza de más de 65.000 civiles inocen-
tes, la paz de EEUU con los talibanes sig-
nificó la continuación de la guerra para el
pueblo de Afganistán.
El acuerdo de retirada de EEUU con los
talibanes contenía dos estipulaciones: pri-
mero, los talibanes no dañarían los intere-
ses de EEUU. ni a los soldados estadouni-
denses. En segundo lugar, los talibanes no
permitirían que Al-Qaeda y otros grupos
terroristas utilizasen el territorio afgano
para amenazar a EEUU. Washington tam-
bién obligó al gobierno afgano a liberar a
cinco mil combatientes talibanes encarcela-
dos.
Lo que más sorprendió al pueblo afgano
fue que su destino se había decidido en
negociaciones encubiertas. Una vez que la
gente se dio cuenta de lo que había sucedi-
do, el miedo se apoderó de ella. De ahí que
viésemos escenas trágicas como el esfuerzo
de algunos por aferrarse a los aviones que
despegaban de la pista del aeropuerto de
Kabul. Hubo quien huyó del país y muchas
personas que se han quedado allí. Algunos
huyeron del país y otros se han quedado.
Como dije anteriormente, a pesar de todas
estas dificultades, las mujeres en Afga -
nistán se niegan a ser espectadoras de la
destrucción de su futuro. Han aparecido en
las calles y enfrentan la represión.
¿Qué piden las mujeres afganas a las muje-
res del mundo que buscan la libertad ? El
apoyo a las mujeres afganas debe tener

como objetivo cambiar sus vidas. Sin
embargo, la ayuda de la comunidad inter-
nacional hoy en día ni siquiera está destina-
da a reducir la violencia y la represión de
los talibanes.
El gobierno del Islam político y la llegada
al poder de grupos yihadistas es una seria
amenaza para todas las fuerzas progresistas
y especialmente para las mujeres. Teniendo
en cuenta que la misoginia está profunda-
mente arraigada en la religión, confrontar a
la religión misma debería ser una prioridad
para las mujeres. Centrarse en modernizar
o reformar las leyes religiosas será un des-
perdicio de energía. Todas las mujeres del
mundo sufren opresión de género. Las
mujeres que viven en zonas de guerra están
siendo aplastadas por los ejércitos de la
ignorancia, la religión y el capitalismo. La
emancipación de la mujer solo es posible si
llegamos a las raíces de la opresión de la
mujer.
Las trabajadoras que intentan levantarse y
expresar su identidad como seres humanos
en una sociedad de clases no pueden sepa-
rar su participación en la lucha de clases de
la lucha contra el hiyab obligatorio, por el
derecho a elegir con quién casarse, por el
derecho a la custodia de sus hijos y por el
derecho a las más elementales libertades
personales. Estas luchas no son fáciles,
pero serán más fáciles con la solidaridad de
las mujeres que buscan la libertad en todo
el mundo.
Gracias por escuchar.
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Quiero aprovechar esta plataforma para ser la voz de las mujeres de mi
país, Afganistán, prisioneras de los talibanes. Quieren acabar con las
mujeres, el arte, el cine... si otros países legitiman al régimen talibán, a
este grupo armado terrorista que quiere acabar con las mujeres, están
dando pie a que destruyan el futuro de Afganistán y, en concreto, el de
las mujeres. Las mujeres tienen derecho a la educación, a ser libres

Sahraa Karimi, ceremonia de los Goya 12/2/2022


