
Pashtunwali 

- Definición 
o “La manera de los pastún” 

 Pastún: conocidos como afganos en el idioma persa.   
 Etnia indo europea que sale de los iraníes orientales.   
 Mayormente están en Afganistán y las partes noroeste y oeste de 

Pakistán.   
 Hablan pastún. 
 Orígenes: no claros. 
 Usualmente se les caracteriza como guerreros y bélicos. 
 Practican el Pashtunwali 

o Pashtunwali 
 Va mano a mano con el islam a pesar de que en ocasiones 

contradice el Corán.  
 Practicado por pastunes en Afganistán, Pakistán y refugiados a 

través del mundo.  
 

- Principios 
o Melmastia: hospitalidad.  Requiere que a cada persona se le brinde la 

protección del anfitrión, sin importar raza, religión, afiliación nacional o 
estatus económico. El huésped no debe ser perjudicado ni entregado al 
enemigo.  La hospitalidad y la protección deben ser ofrecidas sin esperar 
favores a cambio.  Cualquier pastún puede reclamar asilo en el hogar de 
otro pastún, sin importar qué relación tuvieron antes.  

o Nanawatay: asilo, misericordia; la protección extendida a una persona 
que pide protección de sus enemigos aún si el pedido se le pide al 
enemigo.  Una vez se da, se le protege a toda costa. Ejemplo: Marcus 
Luttrell, protegido por la tribu Sabray   

o Badal: venganza, justicia; requiere de una reacción violenta a una 
muerte, insulto o daño.  Vengarse de un insulto a la pureza sexual de una 
mujer es importante. No hay límite de tiempo al período que puede tomar 
una venganza.  Aún una simple mofa se considera un insulto.    

o Turah: valentía ante la tiranía y poder defender el honor de su nombre. 
o Sabat: lealtad hacia la familia, amistades y tribu. Ser desleal es igual a 

vergüenza para sus familias y ellos.  
o Imandari: rectitud; siempre se debe hacer el bien en pensamiento, 

palabra y acción.  Deben portarse rectamente con la gente, animales y 
ambiente.  La contaminación ambiental o su destrucción va en contra de 
Pashtunwali.   

o Isteqamat: Confianza en Dios. La noción de confiar en el único Creador 
generalmente corresponde a la idea islámica en la creencia en un solo 
Dios.  

o Ghayrat: respeto, honor y valor, hacia uno mismo y hacia el prójimo.  El 
respeto comienza en el hogar, entre la familia y amistades.  Si no se tiene 
ghayrat no se consideran pastunes.  



o Naamus: honor sexual de las mujeres (integridad y castidad de las 
mujeres).  Un pastún debe defender el honor de las mujeres a toda costa 
y protegerlas de daños verbales y físicos.  

o Nang: honor.  Siempre se debe asegurar que el honor personal y familiar 
se sostenga.   

o Zamaka: protección de tierra o propiedad 
o Hewad: amor a la nación (nación pastún, no necesariamente Pakistán o 

Afganistán) 
 

- Observación 
o No hacerlo = vergonzoso y puede llevar a castigos sociales, como 

expulsión individual o colectiva; hasta la muerte.  
o La práctica varía entre pastunes urbanos, de la elite, semisedentarios y 

nómadas. 
 Ejemplos: La protección del honor de las mujeres a través de la 

segregación es observada estrictamente en áreas urbanas donde 
se vive entre extranjeros.  Entre los pastunes nómadas del norte de 
Pakistán, las mujeres raramente se tapan con el velo. En algunas 
villas las mujeres pueden ser líderes que celebran ciertas 
ceremonias.  
 

- Conclusión 
 

 


