
Durante los ocho años de presencia de tropas internacionales 
en Afganistán, los antiguos señores de la guerra han 
controlado el Parlamento afgano y han ocupado cargos 
de poder en el Gobierno, a pesar de haber cometido 
crímenes de guerra durante el pasado, documentados 
por organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía 
Internacional. Es decir, ahora tienen poder político, aparte 
del económico y militar del que ya disponían antes. Como 
consecuencia de eso, actualmente la administración en 
Afganistán es totalmente corrupta y la población afgana ve 
que la presencia de la comunidad internacional en el país no 
ha comportado que se haga justicia.

En agosto se celebraron elecciones presidenciales. Hamid 
Karzai fue proclamado presidente a pesar de no haber 
conseguido la mayoría absoluta y ha vuelto a incluir en su 
nuevo Gobierno a algunos de estos señores de la guerra. 
Las elecciones fueron sufragadas con dinero europeo y 
del resto de la comunidad internacional, y la misma UE las 
declaró fraudulentas. Con todo, la comunidad internacional 
continúa financiando el Gobierno afgano y el debate sólo se 
centra en el envío de más fuerzas extranjeras. Este año está 
prevista la celebración de elecciones parlamentarias.

Las jornadas ‘Afganistán, un grito contra la impunidad’ 
tienen como objetivo crear un espacio de debate entre la 
comunidad internacional y el pueblo afgano, de manera 
que los representantes de las instituciones puedan exponer 
cuál ha sido su papel en materia de defensa y promoción 
de la justicia y de los derechos humanos en Afganistán en 
los últimos ocho años. Al mismo tiempo, el propósito es dar 
voz a la sociedad afgana para que pueda cuestionar y rendir 
cuentas a la comunidad internacional para que, mediante el 
debate, se pueda articular lo que el pueblo afgano quiere 
para el desarrollo de su país.

Residència d’Investigadors de la Generalitat

Calle Hospital, 64. Barcelona

Entrada gratuita con inscripción previa en afgancat@afgancat.org

AFGANISTAN,
UN GRITO CONTRA LA IMPUNIDAD
La sociedad afganesa interroga a la comunidad internacional

JORNADAS
26 Y 27 de enero de 2010
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Martes 26 de enero

9:00 h  Acreditación del público asistente

9:30 h  Acto de inauguración oficial de las jornadas a cargo de las instituciones  
 financieras
Ponentes: Manel Vila, director de Cooperación Internacional y Solidaridad del Ayuntamiento  

 de Barcelona

 David Minoves, director general de Cooperación al Desarrollo y Acción Humanitaria  

 de la Generalitat de Catalunya

  Cristóbal Valdés, jefe del Departamento de Cooperación en Asia y Europa Oriental de la  

 Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)

 Josep Vendrell Gardeñes, secretario de Relaciones Institucionales y Participación del  

 Departamento de Interior, Relaciones Institucionales y Participación.

 David Abril, director de la Agencia de Cooperación Internacional de las Islas Baleares 

10:15 h  Intervención del ministro consejero y encargado de Negocios de la   
 embajada de la República Islámica de Afganistán en Madrid, Gul Ahmad Sherzada

10:30 h La voz de las mujeres contra el tabú de los señores de la guerra 
Ponente:  Horia Mosadiq, presidenta de Foundation of Solidarity for Justice (FSFJ) y representante del  

 movimiento de víctimas de guerra en Afganistán 

Presenta:  Mònica Bernabé, presidenta de la Asociación por los Derechos Humanos en  
 Afganistán (ASDHA) y periodista en Afganistán

11:30 h  Pausa

12:00 h  ¿Qué hace España por los derechos humanos en Afganistán?
Ponente:  Cristóbal Valdés, jefe del Departamento de Cooperación con Asia y Europa Oriental  

 de  la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)

Presenta:  Sàgar Malé, miembro de la junta directiva de la Asociación para los Derechos Humanos en  

 Afganistán (ASDHA) y realizador de documentales

PROGRAMA

13:00 h  Holanda, el compromiso con la justicia en Afganistán
Ponente:  Paula Sastrowijoto, coordinadora de Afganistán de la Unidad de Construcción y   

 Establecimiento de la Paz del Gobierno holandés

Presenta:  Adela Muñoz, delegada en Sevilla de la Asociación por los Derechos Humanos en Afganistán   

 (ASDHA)

14:00 h  Pausa para el almuerzo

16:30 h  Daños colaterales, impunidad y tropas internacionales
Ponente:  Daniele Riggio, miembro de la División de Diplomacia Pública de la OTAN. Forma parte de la   

 Sección de Análisis Político para Afganistán y Pakistán y para las Repúblicas de Asia Central.

Presenta:  Dorys Ardila, jurista de la Unidad de Justicia Transicional de la Escuela de Cultura de   

 Paz de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) 

17:30 h Fosas comunes: la caja de Pandora
Ponente:  Stefan Schmitt, director del Programa Internacional Forense de Physicians for Human Rights 

Presenta:  Ana Suárez, presidenta del Coleutivu Milenta Muyeres de Asturias

18:30 h  Pausa

19:00 h Justicia universal: la esperanza de Afganistán
Ponente:  Baltasar Garzón, juez de la Audiencia Nacional

Presenta:  David Bondia, director del Instituto de Derechos Humanos de Catalunya (IDHC) 

Los ponentes realizarán una intervención de 15-20 min. y después se abrirá un turno de 
preguntas de 40-45 min. a cargo del grupo de expertos y el público asistente

* PERSONAS EXPERTAS:
1. Thomas Ruttig, representante de Afghanistan Analysts Group (AAG)
2. Sari Kouvo, responsable en Afganistán del International Center for Transitional Justice (ICTJ) 
3. Orzala Ashraf, representante de Afghan Women’s Network (AWN) 
4. Hadi Ogal, representante de Human Rights Watch en Afganistán (HRW)



Miércoles 27 de enero

9:30 h  La Unión Europea en Afganistán, entre dos aguas
Ponente:  Ettore Sequi, enviado especial de la UE en Afganistán y Pakistán

Presenta:  Representante de la CE en Barcelona 

10:30 h  El apoyo a un Gobierno ilegítimo 
Ponente:  Thijs Bergman, miembro del Parlamento Europeo

Presenta:  Irma Rognoni, abogada y mediadora de conflictos

11:30 h  Bajo amenaza de muerte. El precio de clamar justicia
Ponente:  Atiqullah Rayan, actor afgano perseguido por luchar contra la impunidad en Afganistán 

Presenta:  Sayed Jalal Masoomi, profesor en la Universidad de Kabul

12:30 h  Pausa

12:30 h  La ONU en Afganistán: un rol cuestionado
Ponente:  Norah Niland, jefa de la Unidad de Derechos Humanos de la Misión de Asistencia de   

 las Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA) 

Presenta:  Miren Ortubay, presidenta del Foro Feminista María de Maeztu (FFMM) y profesora de   

 Derecho Penal en la Universidad del País Vasco

14:00 h  Pausa para el almuerzo

PROGRAMA

16:30 h  La responsabilidad de los Estados Unidos en Afganistán
Ponente:  Jill D.Kelley, directora adjunta de la Oficina de Democracia y Gobernanza de USAID/Afganistán

Presenta:  Mati Gomis Pérez, técnica de cooperación de la Asociación para los Derechos Humanos en   

 Afganistán (ASDHA)

17:30 h  Pausa

18:00 h  Entre criminales de guerra. La impunidad en las instancias de poder
Ponente:  Sima Samar, presidenta de la Comisión Independiente de Derechos Humanos en   

 Afganistán y candidata al Premio Nobel de la Paz 2009

Presenta:  Jordi Palou-Loverdos, abogado acreditado en el Tribunal Penal Internacional y   

 representante legal de víctimas en la Audiencia Nacional 

19:00 h  Conclusiones del grupo de personas expertas*

19. 30 h  Reflexión final de las jornadas a cargo de Juan Goytisolo, escritor e   
 intelectual 
Presenta:  Mònica Bernabé, presidenta de la Asociación por los Derechos Humanos en Afganistán   

 (ASDHA) y periodista en Afganistán

19:30 h  Actuación musical del grupo de flamenco Las Migas

Los ponentes realizarán una intervención de 15-20 min. y después se abrirá un turno de 
preguntas de 40-45 min. a cargo del grupo de expertos y el público asistente

* PERSONAS EXPERTAS:
1. Thomas Ruttig, representante de Afghanistan Analysts Group (AAG)
2. Sari Kouvo, responsable en Afganistán del International Center for Transitional Justice (ICTJ) 
3. Orzala Ashraf, representante de Afghan Women’s Network (AWN) 
4. Hadi Ogal, representante de Human Rights Watch en Afganistán (HRW)



Organiza: Con el soporte de:ASDHA
ASOCIACIÓN POR LOS DERECHOS HUMANOS EN AFGANISTÁN
La Asociación por los Derechos Humanos en Afganistán (ASDHA) es una entidad catalana 
que nació en el año 2000 para dar apoyo a colectivos de mujeres afganas que de forma 
clandestina crearon escuelas para mujeres y niñas en Afganistán durante el régimen de los 
talibanes, cuando la educación estaba prohibida para la población femenina.  Actualmente 
ASDHA continua trabajando exclusivamente en Afganistán en la promoción y defensa de 
los derechos de las mujeres, proyectos de cooperación al desarrollo, fomento de la paz y 
los derechos humanos, así como en actividades de sensibilización y denuncia. 

Nuestros objetivos son:
•	 Denunciar	y	sensibilizar	la	ciudadanía	sobre	la	situación	de	la	población	afgana,	
especialmente de las mujeres

•	 Dar	apoyo	y	contribuir	a	la	consolidación	de	una	paz	con	justicia	y	en	contra	la	
impunidad

•	 Dar	apoyo	económico	a	proyectos	de	cooperación	al	desarrollo	promovidos	para	
asociaciones de mujeres afganas

•	 Dar	apoyo	a	proyectos	que	contribuyan	a	promover	los	derechos	humanos	y	los	
derechos de las mujeres en Afganistán

•	 Contribuir	a	consolidar	un	tejido	asociativo	en	Afganistán	y	difundir	la	riqueza	
cultural y social del país

•	 Fomentar	la	relación	y	la	colaboración	en	red	entre	colectivos	de	mujeres	de	
Afganistán y asociaciones y colectivos de mujeres de Cataluña y el resto del Estado

ASDHA parte de la premisa que la paz no es solo ausencia de violencia, sino también 
respeto a los derechos humanos, justicia social i libertades. La estrategia de construcción 
de paz de ASDHA se basa, pues, en la promoción de los derechos humanos, las libertades 
y la justicia social. 

Para más información visita nuestra página web www.afgancat.org
Si quieres hacerte socio o socia de ASDHA mándanos un correo electrónico a 
afgancat@afgancat.org 

Con la colaboración de:

· Entrada gratuita con inscripción previa en afgancat@afgancat.org
· Habrá servicio de guardería, previo aviso en el momento de la inscripción
· Reconocimiento de un crédito de libre elección para estudiantes de la 
Universidad de Barcelona (UB)


