
  
 
 
AFGANISTÁN: UN AÑO DE LA CAÍDA DE KABUL, CONSECUENCIAS PARA LA 

ABOGACÍA 

La precipitada caída de Kabul en manos de los talibanes el 15 de agosto de 2021 y la reinstauración del 

gobierno talibán pusieron fin a 20 años de desarrollo social y construcción del Estado de derecho. Este 

hecho provocó la huida de miles de personas de Afganistán, entre los que se encuentran muchos abogados, 

jueces y fiscales.  Muchos de ellos se encuentran ahora en Pakistán, Irán o Emiratos Árabes Unidos a la 

espera de encontrar un país de acogida. Sus condiciones de vida son especialmente difíciles y los plazos de 

espera para la tramitación de sus solicitudes de visado son cada vez más largos. 

Una de las primeras decisiones del nuevo ministerio de Justicia talibán fue exigir a todos los abogados 

y abogadas afganas que obtuvieran un permiso emitido por el propio Ministerio para poder seguir 

ejerciendo. El 23 de noviembre de 2021, un grupo de talibanes armados tomó el control en nombre del 

gobierno del Colegio Independiente de la Abogacía de Afganistán (AIBA). Esto permitió a los talibanes 

acceder a la base de datos de la AIBA, incluyendo información personal detallada sobre las familias y los 

clientes de los abogados y abogadas, lo que implica un grave riesgo de represalias para estos últimos. 

El Observatorio Internacional de la Abogacía en Riesgo (OIAD, por sus siglas en francés) lanza una 

campaña de apoyo y defensa para mostrar su compromiso de continuar apoyando a un colegio de la abogacía 

independiente en Afganistán y a nuestros compañeros y compañeras afganos, tanto en Afganistán como en 

el exilio. 

El Observatorio condena firmemente todas las medidas de represalia y acoso contra los abogados y 

abogadas afganas en el ejercicio de su profesión y, en el marco de las solicitudes de visado pide a las 

autoridades de los Estados a los que se dirigen que tengan en cuenta la realidad de las amenazas de las que 

son objeto. 

 

 

 

 

Información adicional:  

El Observatorio le invita a consultar su documento sobre la situación de la abogacía en Afganistán, disponible en inglés, francés, español, italiano, 
alemán y dari. No te pierdas los testimonios en vídeo de abogados afganos: Hakima Alizada, Rohullah Qarizada y otros compañeros que por motivo 
de seguridad no desean revelar su identidad.  

Contacto : contact@protect-lawyers.org  

______ 

Quiénes somos 

El Observatorio Internacional de la Abogacía en Riesgo (OIAD) es una iniciativa del Consejo Nacional de Abogados de Francia, el 

Consiglio Nazionale Forense, el Consejo General de la Abogacía Española y el Colegio de Abogados de París. Iniciado en 2015, el 

objetivo del OIAD es defender a la abogacía en riesgo por motivo de su profesión y denunciar las situaciones que vulneran los 

derechos de la defensa. 

 

https://protect-lawyers.org/es/item/afganistan-conmemoracion-de-la-caida-de-kabul/
https://www.youtube.com/watch?v=FiFtSHeBnZo
https://www.youtube.com/watch?v=BMtTyhBqhR8&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=I3qotVBWYQE&t=1s
https://protect-lawyers.org/es/

