AFGANISTÁN

Es un país sin salida al mar ubicado en el corazón de Asia.
Limita con Pakistán al sur y al este, con Irán al oeste,
con Turkmenistán, Uzbekistán, y Tayikistán al norte.
Afganistán
está
dividido
administrativamente
en
34 provincias (vilayatos). Cada provincia tiene una capital y un
gobernador a cargo.

Afganistán es un país extremadamente pobre, con una alta
dependencia en la agricultura, pues la mayor parte de la
población (90%) trabaja en el sector agrícola cultivando
cereales, frutales, frutos secos, algodón y papaya. También
hay importantes rebaños de ovejas "karakul", así como
artesanía de alfombras. En general, la economía afgana tiene
muy bajo desarrollo debido a la situación de guerra
permanente y a la falta de un gobierno central efectivo.
Los idiomas oficiales de Afganistán son el persa afgano o dari (hablado por el 50% de la
población), y el pastún (hablado por el 35% de la población).
Religiosamente, los afganos son predominantemente musulmanes.
Afganistán está en guerra desde 1978 y cuenta con muy diferentes
bandos en lucha según la etapa.
Afganistán es considerado el país más peligroso para las mujeres. Las
mujeres no tienen acceso a los médicos, a recursos financieros ni libertad para elegir pareja.
Además, deben taparse la cara para poder ver a un hombre que no es su marido ni su hijo.
Para ello se cubren con el burka completo (pieza de tela que cubre la cabeza y deja sólo
una rejilla de tela para ver). No pueden salir solas de casa.
Afganistán es muy pobre. Miles de personas carecen de alimentos, vivienda y asistencia
sanitaria. Entre 1979 y 2000, una tercera parte de su población abandonó el territorio,
huyendo de la guerra, estimándose que son cerca de seis millones los refugiados afganos
establecidos en Pakistán e Irán, quienes poco a poco han regresado a Afganistán.
Todas estas personas desearían volver a sus casas, a sus colegios, a sus trabajos… pero
las continuas guerras y conflictos se lo impiden.

