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Women Living Under Muslim Laws 

Juntamente con organizaciones feministas y por los derechos de las mujeres afganas, así como aliados globales y regionales, Women 

Living Under Muslim Laws (WLUML) está lanzando una campaña: No habrá Paz sin los Derechos de la Mujer en Afganistán. La 

campaña apoya la demanda de las mujeres por una participación significativa en las negociaciones de paz Gobierno afgano - Talibanes. 

Si bien participar en conversaciones de paz basadas en la justicia y el respeto por los derechos humanos es clave para una paz duradera, 

WLUML cree que la exclusión de las mujeres y la ONU de las conversaciones de paz con los Talibanes es parte de una tendencia 

inquietante, que crea un precedente incluso más amplio de exclusión las defensoras de las mujeres en toda la región. Dado que no hay 

pruebas de que los Talibanes hayan reevaluado su enfoque extremo de los derechos de las mujeres, las niñas y las minorías, el regreso 

de los Talibanes al poder también puede tener graves consecuencias para todas las mujeres que viven en contextos musulmanes, ya que 

los fundamentalistas de otros lugares pueden verlo como una reivindicación de sus regresivas ideologías de género. 

WLUML y sus socios creen que la presencia activa de las defensoras de los derechos humanos de las mujeres en el proceso de paz  

es crucial para prevenir estas profundas amenazas a los derechos de las mujeres y las niñas, y para proteger los logros obtenidos con 

tanto esfuerzo para la justicia de género. 

 
 

PETICIONES DE LA CAMPAÑA 

1 Alto al fuego inmediato y completo previo a las negociaciones de paz. 

 
3 Los derechos de ciudadanía de las 

mujeres ya consagrados en la actual constitución 

afgana, así como las leyes que protegen los derechos 

de las mujeres (por ejemplo, Ley de la Eliminación de 

la Violencia contra la Mujer) no será denegados, 

derogados o declarados no aplicables o no 

2 La participación significativa 

y sustancial de las mujeres afganas 

comprometidas representando 

intereses diversos de las mujeres en las 

conversaciones de paz debe estar 

asegurada por el gobierno de Afganistán 

y la comunidad internacional, como 

esencial para establecer la paz duradera 

y de acuerdo con la Resolución 

1325 de la ONU. 

ejecutables. 

 
 

5 La ONU, incluyendo expertos en 

género, debe estar involucrada en las 

conversaciones de paz para asegurar 

un proceso concorde con el derecho 

internacional. 

 
 

7 Apoyo gubernamental 

inequívoco y continuo al 

Ministerio de Asuntos de la 

Mujer (MOWA) incluyendo 

financiación adecuada deben 

ser parte del acuerdo 

de paz. 

4 Derechos Humanos de las Mujeres - incluido el derecho a la 

educación, salud, libertad de movimiento y empleo, derecho a la 

participación política, derecho a no sufrir violencia de género y el 

derecho a poseer y heredar bienes no deben revertirse durante este 

proceso. 

 

 

6 Autonomía y apoyo de la Comisión Independiente de Derechos 

Humanos de Afganistán (AIHRC) deben ser asegurados por el gobierno 

nacional y el acuerdo de paz. 

 

 

8 Autonomía continua y libertad de las organizaciones de la sociedad civil, 

incluyendo los grupos feministas y defensores de los derechos de las mujeres, 

deben estar asegurados y hechos partícipes del acuerdo de paz, y el gobierno 

nacional debe asegurar y asignar de forma adecuada los fondos para MOWA. 

 
 

10 El acuerdo de paz debe establecer un Fórum de la 

Verdad y la Reconciliación apropiado con el objetivo de 

promover la paz y revertir la cultura de violencia e intolerancia. 

9 El acuerdo de paz debe reiterar que 

todos los ciudadanos sin importar su 

género, etnia y religión gozan de igualdad 
ante la ley. 
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PROPUESTAS DE ACTIVIDADES Y TÁCTICAS 

• Webinars - para sensibilizar sobre varios aspectos de la 
mujer y los procesos de paz 

• Entrevistas - con expertos y líderes del movimiento 
de las mujeres 

• Publicaciones – sobre  la  elaboración  de 
constituciones y la constitucionalización de los derechos de las 
mujeres 

• Campañas en redes sociales, incluyendo una petición online 

• Participación de los medios 

• Mujeres líderes y figuras públicas reflexionando 

sobre el impacto de la ideología de género de los 
talibanes 

• Presión nacional y global 

• Invitar a académicos progresistas del islam para 
comentar sobre la posición de los talibanes sobre los 
derechos de las mujeres y el rol del estado. 
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