
L'ASSOCIATION MEDICALE MONDIALE. INC ASOCIACION MEDiCA MUNDIAL, INC

THE WORLD MEDICAL ASSOCIATION. INC.
B. P. 63 • 01212 FERNEY-VOLTAIRE Cedex, France

28, avenue des Alpes - 01210 FERNEY·VOLTAIRE, France

Telephone: 04 50 40 75 75
FIx : 04 50 40 59 37

Noviembre 1997

Cable Address:
WOMEDAS, Ferney-Voltaire

20.4/97
Original: Ingles

RESOLUOON DE LA ASOCIACION MEDICA MUNDIAL

sobre la

PROBmICION A LAS MUJERES EL ACCESO A LA ATENCION MEDICA Y LA

PROBmICION DEL EJERCICIO DE LA PROFESION A LAS DOcrORAS EN

AFGANISTAN

Adoptado por la 4~ Asamblea General de la AMM
Hamburgo, Alernania, noviembre 1997

Hamburgo, Alernania, noviembre 1997

INTRODUCCION

Durantes afios, las mujeres y las niitas en Afganistan han sufrido un aumento de las violaciones de sus
derechos humanos. En 1996, se decret6 una prohibici6n general de trabajar a las mujeres, que afect6
a mas de 40.000 personas. Las organizaciones de derechos humanos Haman a esto una "catastrofe
para los derechos humanos" de las mujeres en Afganistan. Las mujeres esta completamente excluidas
de la vida social, los colegios de nifias estan cerrados, las estudiantes han sido expulsadas de las
universidades, mujeres y nifias son apedreadas en las calles. Segun informacion de las Naciones
Unidas sobre la situaci6n de derechos humanos en Afganistan (febrero 1996), la prohibici6n de
trabajar afecta en primer lugar a las mujeres del sector educacional y de la salud. En especial, se
prohibio a doctoras y enfermeras ejercer la profesi6n. Aunque el sector de la salud estuvo a punto de
colapsar debido a estas restricciones, ha habido algunas concesiones.Si no hay acceso a las doctoras,
las pacientes y sus hijos no tienen acceso a la atenci6n medica. Se ha autorizado a algunas doctoras
ahora a ejercer su profesion, pero en general, s610 bajo estricta y inaceptable supervision (Ministerio
de Relaciones Exteriores de EE.uu., Informe sobre Derechos Humanos en Afganistan en 1996,
enero 1997).

RECOMENDACIONES

Por 10 tanto, la Asociaci6n Medica Mundial exhorta a sus asociaciones medicas nacionales a que
insistan y pidan a sus gobiernos:

- condenar energicarnente las graves violaciones de los derechos humanos basicos de las mujeres en
Afganistan.
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- tomar medidas a nivel mundial, a fin de restituir los derechos humanos fundamentales y de anular
la prohibici6n del ejercicio de la profesi6n para las mujeres.

- insistir en los derechos de las mujeres a tener una atenci6n medica adecuada en todo el espectro
de los servicios medicos 0 quinirgicos, incluido el tratamiento aplicado agudo y subagudo.
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