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Política Social
Los grupos de DDHH piden al Gobierno afgano que
cambie el Código Penal y criminalice la violación

   MADRID, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

   Los grupos defensores de los Derechos Humanos han pedido al Gobierno afgano que adopte una nueva ley
que diferencie con más claridad la violación del adulterio, puesto que los casos de violación se juzgan en
virtud de un Código Penal que no criminaliza este hecho y las mujeres pueden ser condenadas por adulterio.

   "La violación y el adulterio son dos cuestiones diferentes y deberían estar separadas en la legislación. La
violación es un acto de violencia y coerción que produce sufrimiento en una víctima, y es un acto no
consentido, mientras que el adulterio se elige libremente y es consentido", aseguró una investigadora de la
organización Amnistía Internacional (AI), Sonya Merkova.

   Por su parte, un responsable de la Comisión Independiente de Afganistán de Derechos Humanos (AIHRC,
por sus siglas en inglés), Parwin Rahimi, y otro del Observador de Derechos de Afganistán (ARM), Ajmal
Samadi, se hicieron eco de este punto de vista, recoge la agencia de noticias humanitarias de la ONU, IRIN.

   "Es necesario que se reconozca legalmente la violación como un delito atroz y debe ser tratada de forma
separada del código penal islámico sobre el adulterio", declaró Samadi. Muchos jueces afganos confunden la
violación con el adulterio, algo que supone otra ofensa a las víctimas.

   Un miembro del departamento penal del Tribunal Supremo, Mawlawi Mohamed Qasim, por ejemplo,
describe la violación como "una relación sexual ilícita entre un hombre y una mujer que no están casados".
Los responsables judiciales y la Policía no son conscientes de que la violación es un crimen grave, de acuerdo
con un informe de la Misión de Asistencia de la ONU en Afganistán (UNAMA).

   Los tribunales juzgan los casos de adulterio y violación de acuerdo con el Código Penal de 1976 que no
criminaliza explícitamente la violación. Esta legislación prescribe entre siete y 15 años de prisión para los
adúlteros y violadores dependiendo de su estado marital, edad y otras circunstancias.

   "Las mujeres en Afganistán que son víctimas de violación están en riesgo de ser condenadas por mantener
relaciones sexuales fuera del matrimonio (...), y se les niega la justicia", indica Merkova.

   "En los casos de relaciones sexuales forzadas, las autoridades judiciales recurren al concepto de 'zina'
(mantener relaciones fuera del matrimonio), que no trata de manera adecuada la cuestión del consentimiento,
uno de los elementos principales de la violación", indica la UNAMA en su informe.

   Otro problema con el actual Código Penal es su falta de apoyo a las víctimas de violaciones. "Debería haber
apoyo legal y psicológico así como servicios de protección para las víctimas", aseguró una responsable en el
Ministerio de Asuntos de la Mujer, Fawzia Amini.
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VIOLACIÓN MARITAL

   Mientras, a un hombre se le permite tener hasta cuatro mujeres al mismo tiempo pero una mujer no puede
tener más de un marido, según la ley islámica o 'sharia' del país. Incluso si un marido obliga a su mujer a
mantener relacione sexuales con él no se considera una violación, de acuerdo con numerosos jueces.

   "La cuestión de la violación marital nunca se considera ni se informan, dado que las mujeres no tienen
opción en términos de consentimiento en lo tocante a relaciones sexuales con su marido", indica el informe de
la UNAMA.

   Sin embargo, los activistas que defienden los derechos de las mujeres dicen que la violación marital es una
realidad y que debe tratarse con los mecanismos legales adecuados. La cuestión de la violación marital es
relevante ya que en este país prevalecen los matrimonios forzados y con menores, especialmente en las zonas
rurales. "Un matrimonio forzoso es, de hecho, un tipo de violación, lo mismo que el matrimonio con menores",
sostiene Rahimi.
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