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La intervención internacional en Afganistán empezó en octubre de 2001. El objetivo era hacer caer
al régimen talibán, pero también capturar al líder de la red terrorista Al Qaeda, Osama Bin Laden, y
liberar a las mujeres del yugo fundamentalista. Durante más de una década de presencia
internacional, se han invertido miles de millones de dólares en Afganistán y casi cincuenta países
han desplegado fuerzas internacionales en el país. Ahora es el momento de marchar. La mayoría de
países están haciendo los petates y también tienen previsto reducir su presupuesto para Afganistán
en los próximos años. Pero, ¿qué país dejamos atrás? ¿Cuál es el legado de la comunidad
internacional en Afganistán tras más doce años de presencia? ¿Hemos conseguido construir un
Estado sostenible? Estos son sólo algunos de los interrogantes a los cuales se intentará dar una
respuesta en estas jornadas.

PROGRAMA
Miércoles, 30 de enero de 2013
16.00 h

Presentación

16.30 h
Ponentes:

El legado en seguridad
Thomas Ruttig, codirector de Afghanistan Analysts Network (AAN.

18.15 h
Ponente:

El legado humanitario
Susan Helseth, asesora del Programa de Discapacidad del Ministerio de Salud
Pública de Afganistán.

19.30 h
Ponente:

El legado en justicia y derechos humanos
Farid Muttaqi, ex representante de la Comisión Independiente de Derechos
Humanos de Afganistán (AIHRC).

Jueves, 31 de enero de 2013
16.00 h
Ponente:

El legado económico
Doris Buddenberg, ex jefa de la UNODC (Oficina de las Naciones Unidas contra la
Droga y el Delito) en Afganistán; miembro del Comité Asesor de Afghanistan
Analysts Network (AAN).

17.45 h
Ponente:

El legado político
Francesc Vendrell, ex representante especial de la Unión Europea en Afganistán;
presidente del Comité Asesor de Afghanistan Analysts Network (AAN).

19.30 h
Ponente:

El legado en derechos de las mujeres
Suraya Pakzad, fundadora y directora de la asociación de mujeres afganas Voice of
Women Organization (VWO).

ASDHA (Associació per als Drets Humans a l’Afganistan)
C/ Trafalgar, 25 2º2ª 08010-Barcelona
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afgancat@asdhaong.org
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AFGANISTÁN – JORNADAS/DEBATE

El legado de la comunidad internacional en Afganistán
30 y 31 de enero, en el CCCB (Barcelona)
Representantes de la sociedad civil afgana y expertos y expertas en Afganistán
participarán los próximos 30 y 31 de enero en el Centro de Cultura Contemporánea de
Barcelona (CCCB) en las jornadas “El legado de la comunidad internacional en
Afganistán”, organizadas por la Asociación por los Derechos Humanos en Afganistán
(ASDHA). Las jornadas analizarán la herencia que los extranjeros dejan en Afganistán
en los ámbitos humanitario, económico, político, de la seguridad, y los derechos
humanos y de las mujeres, tras más de una década de presencia en el país y cuando
falta poco más de un año para la retirada del grueso de las tropas internacionales.
En el encuentro también se debatirán los retos de futuro para la sostenibilidad social,
política y económica de Afganistán. Para ello las jornadas cuentan con la defensora
afgana de los derechos de las mujeres Suraya Pazkad, elegida por la revista Time como
una de las 100 personas más influyentes del mundo; y el ex representante especial de
la Unión Europea para Afganistán, Francesc Vendrell, que fue uno de los diplomáticos
más críticos con la actuación de la comunidad internacional en el país.
Otros/as ponentes disponibles para la realización de entrevistas son los siguientes:
-

-

-

-

Farid Muttaqi, miembro de la Comisión Independiente de Derechos Humanos
de Afganistán (AIHRC) desde 2004. Participó en la elaboración del polémico
Conflict Mapping, un informe que documenta los crímenes de guerra
cometidos en el país asiático durante los últimos treinta años.
Doris Buddenberg, experta en narcotráfico y producción de droga en
Afganistán y miembro del centro de estudios Afghanistan Analysts Network.
Susan Helseth, asesora en temas de discapacidad del Ministerio de Salud
Pública de Afganistán. Experta en rehabilitación y asistencia a víctimas de minas
antipersona.
Thomas Ruttig, experto en política en Afganistán y negociación con los talibán,
y codirector de Afghanistan Analysts Network (AAN), uno de los centros de
estudios con más prestigio en el país asiático.
Sajia Begham, abogada e investigadora en derechos de las mujeres en
Afganistán. Ha publicado estudios sobre los matrimonios forzados, el suicidio
de niñas y mujeres, y el papel de la Administración de Justicia en la defensa de
los derechos de las mujeres en su país

Enviamos adjuntos los CV y el programa de la conferencia.
Para más información y concertar entrevistas, contactad con:
DANIEL PELUFFO (móvil 692915836 o 93 295 67 85) o afgancat@asdhaong.org
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Lugar y día de las jornadas:
“EL LEGADO DE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL EN AFGANISTÁN”
30 Y 31 DE ENERO
CCCB, C/MONTALEGRE 5, AULA 1

Síguenos en twitter y opina en directo:
#ASDHA_CCCB2013
@AANafgh
@ASDHA_NGO
ORGANIZA:
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