
una entrevista en enero de 2011. Eso, según el experto, es 
lo que podría llevar a los talibanes a la negociación.

El Gobierno afgano

En la conferencia internacional sobre Afganistán que se ce 
lebró el 28 de enero de 2010 en Londres, el presidente 
afgano, Hamid Karzai, presentó por primera vez pública
mente y de forma oficial un plan para la reconciliación con 
los talibanes, con la voluntad de iniciar conversaciones con es   
te movimiento. La comunidad internacional aplaudió la ini
ciativa. 

Paralelamente, también en enero de 2010 pero los días 23 
y 24 y en Dubái, la red de asociaciones de mujeres Afghan 
Women’s Network (AWN) –formada por unas 60 entidades 
de mujeres afganas y unas 3.000 personas– celebró un 
encuentro con el título Dubai’s Women Dialogue (“el diálo
go de las mujeres de Dubai”), y el apoyo de UNIFEM y el 
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Institute for Inclusive Society. En sus conclusiones, las muje
res participantes denunciaron lo siguiente: «La exclusión 
del tema de género en la conferencia de Londres y la falta 
de representantes mujeres en la delegación del Gobierno 
afgano es un reflejo de la poca consideración que el Eje
cutivo [de Kabul] da a las opiniones y preocupaciones de la 
población femenina». Y añadieron: «Amnistiar y reintegrar 
a antiguos talibanes sin tener en cuenta hacer justicia refor
zará la inconstitucional ley de amnistía, que perdona los 
crímenes y la violación de los derechos humanos durante 
los años de guerra [en Afganistán]». La ley de amnistía es 
una ley que el Parlamento afgano aprobó el 10 de marzo 
de 2007, y que establece que ninguno de los actores que 
participaron en la guerra en Afganistán puede ser juzgado 
en el país, garantizando así su inmunidad y creando una 
situación de impunidad generalizada. Desde la caída del 
régimen de los talibanes, personajes acusados por asocia
ciones de derechos humanos de haber cometido crímenes 
de guerra o de lesa humanidad ocupan cargos de poder en 
el Gobierno y Parlamento afganos. 

MAPA 1. Actividad insurgente en Afganistán y Pakistán a mediados de 2010

Fuente: The“Ten-Dollar Talib” and Women’s Rights, Human Rights Watch, 2010. A partir de datos del Departamento de Defensa de Estados Unidos. 
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