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Parlamentaria y activista afgana 

 
 

Perfil biográfico 
 

 
 
 
Fawzia Koofi nació en Badakhshan, Afganistán en 1975. Es Licenciada en Ciencia Política y 
Derecho por la Universidad de Kabul, y máster en relaciones internacionales por la 
Universidad Diplomática de Ginebra. Es parlamentaria y activista por los derechos de las 
mujeres y la educación de las niñas. 
 

Trayectoria  

Comenzó su carrera política en 2001 tras la derrota del régimen talibán en el poder en 

Afganistán, desde 1996 hasta su caída, propiciada por la invasión militar de la OTAN en octubre 

de 2001. En 2005 obtuvo el acta de diputada en las primeras elecciones legislativas que se 

organizaron en Afganistán por Badakhshan, su provincia natal. Obtuvo su escaño, 

convirtiéndose en la primera afgana elegida vicepresidenta de la Wolesi Jirga, la Cámara baja de 

la Asamblea Nacional, y también presidió la Comisión de Asuntos de la Mujer, Sociedad Civil y 

Derechos Humanos del Parlamento, desempeñando un papel activo en la promulgación de leyes 

https://elpais.com/diario/2005/09/19/internacional/1127080809_850215.html


de protección para las mujeres y los niños, en particular la Ley de Eliminación de la Violencia 

contra la Mujer y la Ley de Protección de la Infancia en Afganistán. En 2019 fundó el partido 

Movimiento por el Cambio ya que no la dejaron presentarse a la reelección.    

A partir de 2001 Koofi, contribuyó a que las mujeres hicieran progresos en su país desde la 

prohibición del gobierno talibán de poder ir a la escuela, trabajar, dedicarse a la política o salir 

a la calle sin un pariente masculino. 

Debido a su trayectoria política en defensa de los derechos de las mujeres y su compromiso con 

la educación de las niñas, ha recibido numerosas amenazas de muerte y ha sobrevivido a dos 

intentos de asesinato, el primero en 2010, reivindicado por los talibanes, y el segundo en agosto 

de 2020. A pesar de ello, esta defensora de la paz y de los derechos humanos, se ha sentado a 

negociar con los talibanes: fue la primera afgana en participar en la mesa de diálogo entre los 

talibanes y los Estados Unidos en Moscú en 2019, y una de las cuatro mujeres que participaron 

en las negociaciones de paz en Doha en 2020, llevando el brazo derecho escayolado, debido a 

la herida de bala sufrida durante el intento de asesinato que tuvo lugar sólo unas semanas antes.  

Viuda y madre de dos adolescentes, su trabajo le mereció ser designada Young Global Leader 

por el Foro Económico Mundial y ser una de las candidatas al Nobel de la Paz de 2020.  

 

Premios 

Fawzia Koofi es Premio Casa Asia 2021 en la categoría de Diversidad y Desarrollo sostenible, por 
su labor en favor de los derechos de la mujer, por su papel político para la paz en su país, 
Afganistán, y por su compromiso con la educación de las niñas y de las mujeres. 
https://www.casaasia.es/ 

También ha sido galardonada con el 2021 Anna Politkovskaya Award “for women human rights 

defenders working in war and conflict”, concedido por la ONG RAW in WAR (Reach All Women 

in War). http://www.rawinwar.org/ 

 

 
Declaraciones en Twitter: @fawziakoofi 

“Afghanistan is a country with a young generation, almost 65% of the Afghan population are 
youth. How can you make society go forward...How can you expect economic prosperity ever 
think about the economical aspect of banning girls from education".  UN News 

“Women always have to pay the highest price. If it's war, they lose their loved ones. If it's peace, 
they lose opportunities. We will continue our struggle to empower our people and replace 
bullets with ballots again” 

“I have been telling the Taliban…society has been transformed. This is a different generation; 
they don’t let weapons and oppression govern over them...This is a nation that will not go back, 
for sure”. 

  

https://www.casaasia.es/
http://www.rawinwar.org/


Encuentro con la prensa. 21 de octubre en la sede de Naciones Unidas 
 
“The reason we are here today is to meet with different member states and ask them to regard 
women and human rights in Afghanistan as a matter of national security of their own countries, 
because it's not just a political or social issue but it's a matter of security,” said Fawzia Koofi, 
former Peace Negotiator and first woman Deputy Speaker of Afghan Parliament, adding that “at 
this stage, there is no reliable government in Afghanistan to “accommodate diversity and 
inclusion of everyone, including women, that can be a trustable partner to the world.” 

Afghanistan: "Peace is not just silencing the guns", Afghan women leaders on women 
and girls 

 

Visitas y encuentros septiembre-octubre 2021 

Desde la caída de Kabul en manos de los talibanes el 15 de agosto de 2021, Fawzia Koofi ha 

viajado a los Estados Unidos y Europa (Suiza, Reino Unido, Alemania, Francia….), reuniéndose 

con distintas personalidades y representantes políticos y de ONGs.   

Este mes de octubre ha estado en Nueva York, donde se ha reunido con representantes 
permanentes, de la ONU y de las ONG internacionales, y con Estados miembros, para hablar de 
la situación en Afganistán. 
 
Entre septiembre y octubre, ha mantenido, entre otros, encuentros con:  
 

• Lord Tariq Ahmad, secretario de Estado de Asuntos Exteriores, de la Commonwealth y 
de Desarrollo (Asia Meridional, Commonwealth, ONU) 

• Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 

• StellaRonner, asesora especial de género y diversidad en el Servicio de Acción Exterior 
de la Unión Europea.  

• Karin Keller, ministra de Justicia y consejera Federal del gobierno suizo. 

• Christian Camon, presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores, de la Defensa y de 
las Fuerzas Armadas del Senado en Francia 

https://www.youtube.com/watch?v=t1P3MhaBS9c&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=t1P3MhaBS9c&t=9s


• Annita Demetriou, presidenta del Parlamento de Chipre 

• Helga Maria Schmid, secretaria general de la OSCE 

• Dame Eleanor Lain, vicepresidenta del Parlamento del Reino Unido 

• Tone W. Trøen, presidenta del Parlamento de Noruega 

• Claudia Ruth, vicepresidenta del Parlamento de Alemania, Bundestag  

• José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, 
gobierno de España. (reunión en Qatar) 

 

Perfiles:  

https://smp.gov.af/index.php/en/node/726 

http://www.rawinwar.org/fawzia-koofi-afghanistan-is-the-winner-of-the-2021-raw-in-war-

anna-politkovskaya-award-for-women-human-rights-defenders-working-in-war-and-conflict/ 

 

Entrevistas:  

https://www.aljazeera.com/program/talk-to-al-jazeera/2021/9/4/fawzia-koofi-afghan-
women-pay-highest-price-for-what-goes-wrong?sf150636618=1 

https://www.youtube.com/watch?v=3XZzRy3Jvng 

https://economictimes.indiatimes.com/news/international/world-news/former-afghan-

leader-fawzia-koofi-continues-fight-for-womens-

rights/videoshow/87212100.cms?utm_source&from=mdr 

https://smp.gov.af/index.php/en/node/726
http://www.rawinwar.org/fawzia-koofi-afghanistan-is-the-winner-of-the-2021-raw-in-war-anna-politkovskaya-award-for-women-human-rights-defenders-working-in-war-and-conflict/
http://www.rawinwar.org/fawzia-koofi-afghanistan-is-the-winner-of-the-2021-raw-in-war-anna-politkovskaya-award-for-women-human-rights-defenders-working-in-war-and-conflict/
https://www.aljazeera.com/program/talk-to-al-jazeera/2021/9/4/fawzia-koofi-afghan-women-pay-highest-price-for-what-goes-wrong?sf150636618=1
https://www.aljazeera.com/program/talk-to-al-jazeera/2021/9/4/fawzia-koofi-afghan-women-pay-highest-price-for-what-goes-wrong?sf150636618=1
https://www.youtube.com/watch?v=3XZzRy3Jvng
https://economictimes.indiatimes.com/news/international/world-news/former-afghan-leader-fawzia-koofi-continues-fight-for-womens-rights/videoshow/87212100.cms?utm_source&from=mdr
https://economictimes.indiatimes.com/news/international/world-news/former-afghan-leader-fawzia-koofi-continues-fight-for-womens-rights/videoshow/87212100.cms?utm_source&from=mdr
https://economictimes.indiatimes.com/news/international/world-news/former-afghan-leader-fawzia-koofi-continues-fight-for-womens-rights/videoshow/87212100.cms?utm_source&from=mdr

