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Afganistán : Las trabajadoras humanitarias locales deben quedar
en libertad
El hecho de que se haya puesto en libertad a una trabajadoras humanitaria estadounidense que
había sido detenida en Afganistán es un paso importante, pero los talibanes deben dejar también en
libertad de inmediato a sus siete compañeras afganas, que se cree que continúan detenidas, ha
manifestado hoy Amnistía Internacional.
Las siete afganas y la estadounidense Mary MacMakin, de 71 años de edad, fueron detenidas
por los talibanes junto con ocho hombres el 9 de julio. Todos trabajan para la organización
Physiotherapy and Rehabilitation Support for Afghanistan (PARSA; Apoyo de Fisioterapia y
Rehabilitación para Afganistán), cuya directora es Mary MacMakin . Los hombres quedaron en
libertad tras permanecer recluidos brevemente en un centro para delincuentes juveniles de Kabul.
Las detenciones se practicaron más o menos a la vez que los talibanes emitían, según informes,
un edicto en el que se ordenaba a todas las organizaciones no gubernamentales (ONG) que despidieran
a todo el personal femenino que trabajara en Afganistán. De acuerdo con la información recibida, Mary
MacMakin tiene veinticuatro horas de plazo para salir del país.
«La solidaridad con las mujeres locales perjudicadas por la política discriminatoria de los
talibanes es fundamental en este momento—ha declarado Amnistía Internacional—. Ahora que la
asistencia humanitaria es tan importante para atender a las necesidades de la población en general, el
despido de las mujeres empleadas en las operaciones de ayuda humanitaria intensificará aún más el
sufrimiento humano en Afganistán».
Amnistía Internacional teme por la seguridad de las siete mujeres que continúan detenidas, a
las cuales considera presas de conciencia, encarceladas sólo en razón de su sexo y por no acatar la
política sobre sexos de los talibanes. Asimismo, la organización de derechos humanos teme que, al
centrar los medios de comunicación su atención en la trabajadora humanitaria estadounidense, todo el
mundo acabe olvidándose de las las siete presas de conciencia afganas.
Según informes, las autoridades talibanes han manifestado que Mary MacMakin participaba en
actividades contrarias al islam y que se le había encontrado material comprometedor.
Amnistía Internacional pide a los talibanes que pongan fin a toda política discriminatoria para
las mujeres y que permitan a éstas participar libremente en la sociedad.
Información general
En los últimos años, los talibanes han ejercido una fuerte represión sobre las mujeres, con
medidas como restringir su libertad de circulación y su derecho al empleo y a la educación. La decisión
de poner en libertad a Mary MacMakin es el resultado de las protestas estadounidenses contra las
detenciones y de las reuniones mantenidas con los talibanes por representantes de las Naciones Unidas
para hablar del asunto.
PARSA es una pequeña ONG que trabaja principalmente con viudas de guerra afganas, a las
que enseña actividades básicas, como tejer y bordar, para que pueden ganarse el sustento y mantener
a su familia.
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Londres, Reino Unido, en el número + 44 20 7413 5566, o consulten nuestro sitio web en
http://www.amnesty.org. Para los documentos y comunicados de prensa traducidos al español consulten
la sección «centro de documentación» de las páginas web de EDAI en http://www.edai.org/centro

