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Declaracion de la IAWJ sobre
los Asesinatos de Mujeres Juezas en Afganistan
El mes pasado, dos juezas fueron asesinadas en Kabul cuando se dirigían a sus puestos en el
Tribunal Supremo. Los autores de estos asesinatos violentos no han sido identificados ni acusados.
Eran dos entre aproximadamente 250 juezas en todo Afganistán. Muchas temen por su seguridad,
otras han resultado perjudicadas. El personal de seguridad ha informado al Tribunal Supremo de
Afganistán que todas las juezas son posibles víctimas de violencia.
La Asociación Internacional de Mujeres Juezas (IAWJ por sus siglas en inglés) trabaja para apoyar
y empoderar a las mujeres juezas en todo el mundo para promover la igualdad de género y los
derechos humanos a través de la educación y la promoción del liderazgo judicial. Visualizamos un
mundo en el que la igualdad de género, los derechos humanos y los sistemas de justicia inclusivos
sean la norma.
Nos solidarizamos con las juezas de Afganistán y pedimos a la comunidad internacional que se una
a nosotras para condenar los recientes asesinatos y las continuas amenazas contra las mujeres en
el poder judicial. El estado de derecho es la base de una sociedad libre y justa, pero es frágil y
estará en peligro a menos que alzemos la voz y actuemos para proteger enérgicamente a los
encargados de implementar la ley. El gobierno y la Corte Suprema deben responder de inmediato
con medidas efectivas para contrarrestar estas amenazas a las juezas.
La IAWJ lamenta las trágicas muertes de nuestras juezas hermanas Qadria Yasini y Zakia Herawi y
ofrecemos nuestro más sentido pésame a sus familias y colegas judiciales. Conocíamos a estas
juezas. La IAWJ comenzó a llevar a cabo un programa para juezas afganas en 2003, y las
hospedamos en Vermont y Washington DC. En nombre de más de 6000 juezas miembros en más
de 100 países de nuestra red global, acogemos y apoyamos a nuestras juezas hermanas en
Afganistán y a la Asociación de Mujeres Juezas de Afganistán.
Sin duda, la focalización de mujeres juezas es parte de una campaña para intimidar a las mujeres
en roles prominentes: periodistas, defensoras de derechos y otras personas que apoyan el cambio
hacia una sociedad más inclusiva y justa que respeta los derechos humanos. El avance hacia un
orden justo y un desarrollo equitativo no es posible sin la participación de la mujer en todos los
aspectos de la sociedad. En el poder judicial, en particular, la participación de mujeres juezas en
todos los niveles es esencial para la legitimidad, integridad y equidad de los tribunales ante la gente
y la clave para llegar a decisiones efectivas y plenamente informadas que afectan la vida de los
ciudadanos. Este ataque a las mujeres juezas es un intento de deshacer el progreso que se ha
logrado en los últimos años en el trato de las mujeres y el establecimiento del estado de derecho en
Afganistán.
Las mujeres juezas asumen con valentía sus deberes judiciales en condiciones peligrosas todos los
días en países de todo el mundo. Pero ser jueza no debería ser una sentencia de muerte. Las
juezas Zakia Herawi y Qadria Yasini fueron asesinadas a plena luz del día mientras se encontraban
en un automóvil oficial camino a su trabajo en la Corte Suprema. Estos femicidios deben
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investigarse a fondo y de inmediato y enjuiciarse de manera pública y transparente. Los
perpetradores deben comparecer ante la justicia.

H. Vanessa Ruiz
Presidenta de la AIMJ

La jueza Qadria Yasini, de 53 años, nacida en
Kabul, se graduó de la facultad de derecho de
la Universidad de Kabul y obtuvo una
maestría en la Universidad Payam-e-Noor.
Había sido magistrada en el Tribunal Supremo
durante muchos años y autora de libros sobre
cuestiones legales, incluidos los derechos de
herencia. Dejó dos hijos, de 18 y 21 años.

La Jueza Zakia Herawi, de 34 años, nacida
en la provincia de Herat, se graduó de la
facultad de derecho de la Universidad de
Kabul. Fue nombrada jueza en 2002 y
trabajó en la dirección de estudios de la
Corte Suprema. La jueza Herawi participó
en el programa educativo de la IAWJ en
Vermont y Washington DC, al igual que
otras jueces afganas. La madre de la
Jueza Herawi ha dicho que su hija era su
único sostén.
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