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POBLACIÓN

LENGUA

Afganistán es un país montañoso y sin salida al mar, donde
conviven más de 50 etnias y grupos tribales, muchos de los cuales
ocupan, también, territorio de los Estados vecinos.

Las dos lenguas oficiales del país son el pastún y el dari.

Prácticamente todos son musulmanes, aunque pertenecientes
a grupos distintos.
La etnia más numeroso del país son los pastunes: repartidos por el
este y el sur, representan el 38% de la población. Estás tribus,
montañesas y guerreras, crecieron demográficamente en el siglo
XVII y fueron el origen del Estado afgano en el siglo xvIII. Los
talibanes -milicia formada por estudiantes de las escuelas
islámicas; talibán significa estudiante en pastún- proceden de este
grupo étnico; muchas de las regulaciones religiosas más radicales
que impusieron, como la forma de tratar a las mujeres, tienen
su origen no en el islam, sino en las normas rurales de las tribus
pastunes.
Otros grupos importantes, aunque minoritarios, son:
- Tayicos: representan el 25% de la población y se agrupan al oeste
y noroeste. El comandante Masud, líder de la Alianza del Norte,
era tayico.
- Hazares: son el 19%. Los pastunes los tratan como parias por
considerarlos unos herejes. En cooperación con la Alianza del
Norte, han luchado por su autonomía.
- Uzbekos: agrupados en el oeste y norte del país, su población
representa el 12%.
27 millones de afganos viven en 650.000 kilómetros cuadrados, y
hay 3,6 millones refugiados en los países limítrofes, principalmente Pakistán.
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POSICIÓN ESTRATÉGICA
Por su posición estratégica -entre el Medio Oriente, Asía Central y
la India-, Afganistán ha sido siempre una zona codiciada. Principal
productor de opio del mundo, tiene inmensas reservas
inexploradas de gas natural y es tierra de paso del transporte del
petróleo del Golfo Pérsico.

HISTORIA
Afganistán perteneció al Imperio Británico desde 1849 hasta 1921,
año en que logró proclamar su independencia.
En 1933, Zahir es proclamado rey. Después de cuarenta años, en
1973, es destronado y el país se convierte en una República.
En diciembre de 1979, el ejército soviético, en plena Guerra Fría,
invade Afganistán para apoyar a un régimen comunista. Los
muyaidines -guerreros santos- afganos inician una guerra santa, o
yihad, contra los invasores, apoyados por la CIA y los servicios de
inteligencia de Arabia Saudí, quienes proporcionaron miles de
millones de dólares en armamento.
En 1989 se retira el ejército soviético, y en 1992 cae el régimen
comunista. Esto da paso a una guerra civil entre muyaidines,
divididos en facciones étnicas o por regiones.
En 1994 aparecen los talibanes. Se proponen imponer la Sharia o
ley islámica. Poco a poco se van haciendo con el control. En 1996
conquistan Kabul, la capital afgana, e implantan un "sistema
islámico total" en el 95% del territorio del país.
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Al gobierno talibán -de mayoría pastún-, se opone la Alianza del
Norte, formada por diversos grupos étnicos y religiosos no
mayoritarios.
Tras el atentado del 11 de septiembre de 2001, con el apoyo de
Estados Unidos, la Alianza del Norte tomó el control total, dando
paso al inicio de una nueva etapa de reconstrucción del país.

LA VIDA COTIDIANA BAJO EL RÉGIMEN TALIBÁN
Con la llegada de los talibanes al poder la vida cotidiana de la
población cambió drásticamente: la música, el cine y la televisión
estaban prohibidos -los talibanes llamaban a la televisión "la caja
de satán" y a la escuela "la puerta al infierno"-; los hombres tenían
obligación de llevar barba, vestir al modo tradicional y rezar cinco
veces al día en la mezquita; los autobuses tenían una cortina que
separaba a los dos sexos.

MUJERES AFGANAS
Pero la situación de la mujer durante estos cinco años, -en 1977,
representaban el 15% de la administración de justicial y, a
principios de los noventa, eran el 70% de los maestros, el 50% de
los funcionarios y el 40% de los médicos de Kabul; así como el 40%
de los escolares, y casi la mitad de los estudiantes de la
universidad- fue especialmente dificil.
La mujer quedó desterrada de la vida civil y fue confinada al hogar:
se les obligó a utilizar los tradicionales burka -prenda ancestral de
Afganistán que las cubre de la cabeza a los pies, pesa siete kilos y
tiene una redecilla a la altura de los ojos que les permite ver y las
protege de las miradas de los hombres-; se les prohibió trabajar
fuera de casa, excepto en ciertos centros sanitarios -muchas
escuelas tuvieron que cerrar porque de ellas dependía la labor
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docente-; no podían salir de casa si no iban acompañadas por un
familiar varón; tenían prohibido recibir asistencia médica -excepto
en algunos casos, pero siempre en presencia de un hombre de su
familia-; las niñas no podían ir a la escuela.
La infracción de algunas de estas normas o la acusación de
adulterio supuso, muchas veces, lapidaciones y fusilamientos
públicos.
Por otro lado, aunque en la zona dominada por la Alianza del Norte
la enseñanza era mixta, pocas alumnas lograban terminar sus
estudios secundarios al reclamarlas las familiares para realizar las
tareas del hogar o para casarlas a edad muy temprana. Los
matrimonios en Afganistán son de conveniencia y se arreglan entre
las familias. El padre del chico visita al de la chica y negocia la
boda; no en dinero, pero sí en especias o animales. A veces, la
chica puede ver a hurtadillas a su futuro esposo. Pero en muy
pocos casos la hija se opone a la decisión del padre.
La esperanza de vida de las mujeres en Afganistán no alcanza los
43 años, y el índice de mortalidad infantil es muy alto. Hay, además,
un 30% de suicidios entre las mujeres jóvenes y viudas. Suelen ser
casos de jóvenes solteras obligadas a casarse o viudas que no
pueden mantener a sus hijos.

RAWA
Pero a pesar de las fuertes limitaciones impuestas a las mujeres,
muchas se han organizado para tratar de cambiar la situación: la
Asociación Revolucionaria de Mujeres de Afganistán -RAWA- se
creó en 1977. Su objetivo principal ha sido luchar por los derechos
de las mujeres y por la democracia de su país; cuenta con unas
2000 afiliadas -los hombres no pueden ser miembros, pero sí colaboradores-.
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Aunque pasaron a la clandestinidad con la llegada de los talibanes
al poder, no dejaron de desarrollar sus propósitos, principalmente
tareas educativas y sanitarias: había gente que tenía una pequeña
escuela clandestina en su casa, doctoras que realizaban visitas
médicas o gente que distribuía su revista en el interior del país.

Estos datos cambian con el paso del tiempo.
Si quieres actualizarlos, puedes consultar los periódicos o las
páginas web de estos organismos.
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