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Resolución del Parlamento Europeo sobre Afganistán, en particular las matanzas 
perpetradas en la provincia de Zabul 
(2015/2968(RSP))

El Parlamento Europeo,

– Vistas su Resolución, de 15 de diciembre de 2011, sobre la situación de las mujeres en 
Afganistán y Pakistán1, y su Resolución, de 13 de junio de 2013, sobre las 
negociaciones para un Acuerdo de Cooperación sobre Colaboración y Desarrollo entre 
la UE y Afganistán2,

– Vista la estrategia local de la UE en materia de defensores de los derechos humanos en 
Afganistán, 

– Vistos la Resolución 2210 (2015) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y el 
mandato de la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA), 

– Vistas las Conclusiones del Consejo sobre Afganistán, de 20 de julio de 2015, 

– Vista la Conferencia de Aplicación y Apoyo del Plan de Acción Nacional (Resolución 
del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 1325) sobre Mujeres, Paz y 
Seguridad, del 20 de septiembre de 2015, 

– Visto el informe de mitad de año de la UNAMA y la OACDH, de agosto de 2015, sobre 
la protección de la población civil en el conflicto armado de Afganistán para 2015, 

– Vistas las Conclusiones del Consejo sobre Afganistán, de 26 de octubre de 2015, 

– Vista la declaración de la Misión de las Naciones Unidas, de 11 de noviembre de 2015, 
en la que se condena el asesinato insensato de siete rehenes civiles en Zabul, 

– Vistos el artículo 135, apartado 5, y el artículo 123, apartado 4, de su Reglamento,

A. Considerando que las persecuciones étnicas y sectarias en Afganistán suscitan una 
creciente preocupación, dado que los secuestros y ataques que llevan produciéndose 
desde hace meses van dirigidos contra la comunidad hazara, que constituye el tercer 
grupo étnico por orden de importancia y el único que es predominantemente chií;

B. Considerando que, en octubre de 2015, fueron secuestrados siete civiles, que fueron 
ejecutados entre el 6 y el 8 de noviembre en el distrito de Arghandab, y que se ha tenido 
noticia de conflictos armados entre dos grupos rivales de elementos contrarios al 
Gobierno; 

C. Considerando que la población hazara, mayoritariamente chií, es una de las minorías 
étnicas reconocidas por la nueva Constitución de Afganistán;

1 DO C 168 E de 14.6. 2013, p. 119.
2 Textos Aprobados, P7_TA(2013)0282.
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D. Considerando que, el 21 de noviembre de 2015, un grupo de unas 30 personas de etnia 
hazara fue atacado a punta de pistola mientras viajaba por una carretera al sur del país; 
que al menos otras cinco personas de etnia hazara que viajaban en un autobús con 
destino a Kabul se salvaron gracias a otros viajeros que ayudaron a ocultar su identidad 
cuando el autobús fue detenido por militantes;

E. Considerando que las matanzas de Zabul ponen de manifiesto los peligros particulares 
que ha de afrontar la comunidad hazara; que, en los últimos dos años, se ha dado una 
serie de incidentes en los que pasajeros de etnia hazara que viajaban en autobús fueron 
separados de los demás viajeros, secuestrados y, en algunos casos, asesinados;

F. Considerando que los asesinatos ponen de manifiesto la persistente amenaza terrorista 
que ejercen sobre la población civil los talibanes y sus facciones, algunas de las cuales 
al parecer han prometido lealtad al EIIL/Daesh;

G. Considerando que la Unión Europea ha apoyado continuamente la reconstrucción y el 
desarrollo de Afganistán desde 2002 y se ha comprometido para con la paz, la 
estabilidad y la seguridad en dicho país; 

H. Considerando que la misión EUPOL iniciada en 2007 para ayudar a formar a las fuerzas 
policiales afganas contribuye al establecimiento de un sistema judicial y penal bajo 
administración afgana; que, en diciembre de 2014, el Consejo decidió prorrogar la 
misión hasta el 31 de diciembre de 2016; 

I. Considerando que la misión de la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad 
(ISAF) finalizó a finales de 2014; que, en enero de 2015, se inició la nueva «Misión de 
Apoyo Decidido», con objeto de ofrecer formación, asesoría y asistencia adicionales a 
las fuerzas de seguridad e instituciones afganas; 

J. Considerando que el asesinato de civiles, así como la toma de rehenes civiles, 
constituyen graves violaciones del Derecho internacional humanitario, que han de 
respetar todas las partes en el conflicto armado (incluidos todos los elementos contrarios 
al Gobierno); 

K. Considerando que la seguridad en todo el territorio afgano sigue suscitando una grave 
preocupación debido a las actividades terroristas que llevan a cabo los talibanes; 

L. Considerando que siguen produciéndose daños colaterales y que esta situación está 
causando un número dramático de víctimas mortales entre civiles inocentes, el personal 
humanitario e incluso en las tropas de las misiones de mantenimiento de la paz;

M. Considerando que el reciente llamamiento realizado por Al-Zawahiri, líder de Al 
Quaeda, a los combatientes del EIIL, en el que los incitaba a la guerra contra la 
coalición internacional, representa una nueva amenaza para las fuerzas de la OTAN 
presentes en Afganistán y para la seguridad del país; 

1. Condena enérgicamente el bárbaro asesinato y decapitación de siete personas de etnia 
hazara (dos mujeres, cuatro hombres y una niña) en la provincia afgana de Zabul, al 
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sudeste del país, en la región fronteriza con Pakistán; 

2. Condena los ataques perpetrados por los talibanes, Al Quaeda, el EIIL y otros grupos 
terroristas contra la población civil afgana, las fuerzas de defensa nacional y de 
seguridad afganas, las instituciones democráticas y la sociedad civil, que están causando 
un número récord de víctimas mortales; subraya que la protección de la comunidad 
hazara, grupo particularmente expuesto a la violencia terrorista de los talibanes y del 
EIIL/Daesh, debe revestir carácter prioritario para el Gobierno afgano; 

3. Transmite su pésame a las familias de las víctimas, en particular de las recientes 
víctimas de los atroces asesinatos que ha sufrido la comunidad hazara; 

4. Pide que se preste ayuda a las autoridades afganas para que estas puedan tomar medidas 
rápidas y oportunas, a fin de que comparezcan ante la justicia los asesinos de civiles 
inocentes y se reafirme el Estado de Derecho en el país;

5. Pide a las autoridades afganas que velen por que el personal de las fuerzas de seguridad 
implicado en graves violaciones de los derechos humanos, incluidos quienes tienen 
responsabilidades de mando de las fuerzas que cometen abusos, sea objeto de una 
investigación creíble e imparcial, y castigado o juzgado según proceda;

6. Opina que las matanzas de rehenes civiles, incluidas las de mujeres y niños, deben ser 
tratadas como crímenes de guerra; hace hincapié en que el asesinato de civiles inocentes 
está prohibido por el Derecho internacional humanitario; reitera que todas las partes en 
el conflicto deben respetar este Derecho, incluidas las facciones; 

7. Expresa su profunda preocupación ante la grave situación en el ámbito de la seguridad, 
el aumento constante de la violencia, los actos terroristas que dan lugar a un creciente 
número de víctimas mortales, y las amenazas constantes a una población que se ve 
obligada a vivir en un clima de miedo e intimidación crecientes; 

8. Considera que la seguridad nacional constituye una base fundamental para el desarrollo 
social y económico, la estabilidad política y el futuro de Afganistán; 

9. Pide al Gobierno de Afganistán que intensifique la cooperación con el Gobierno de 
Pakistán; hace hincapié en que una colaboración más estrecha en asuntos de seguridad y 
de gobernanza redundaría en beneficio mutuo y contribuiría al fomento de la paz y la 
estabilidad en la zona;

10. Pide a los Estados miembros y al Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) que 
mantengan su pleno compromiso y apoyo al Gobierno afgano en su lucha contra la 
insurrección; 

11. Renueva su compromiso con todos los esfuerzos tendentes a erradicar el terrorismo y el 
extremismo de Afganistán y opina que estos esfuerzos son fundamentales para la 
seguridad regional y mundial, con miras a construir un país integrador, estable, 
democrático y más próspero; 
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12. Reitera su compromiso con el apoyo al Gobierno afgano en sus esfuerzos por 
emprender reformas clave, seguir mejorando la gobernanza y el Estado de Derecho, 
fomentar el respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las mujeres, 
luchar contra la corrupción, combatir el narcotráfico, mejor la sostenibilidad fiscal y 
fomentar un crecimiento económico integrador; toma nota de que el Presidente Ashraf 
Ghani ha declarado su intención de convertir la lucha contra la corrupción en una de sus 
prioridades;

13. Reafirma su apoyo al Gobierno y al pueblo afgano en esta etapa crítica; señala a la 
atención las bajas que han sufrido las fuerzas de defensa y de seguridad afganas desde 
que finalizó la misión ISAF a finales de 2014; alienta al Gobierno a que prosiga sus 
esfuerzos encaminados a incrementar la eficacia y la efectividad operativa de las fuerzas 
de defensa y de seguridad, a fin de ofrecer seguridad y estabilidad a la población en 
general; 

14. Reitera su profunda preocupación ante el deterioro de la situación de los derechos 
humanos y la seguridad en Afganistán, y en particular por las implicaciones de este 
deterioro para los derechos de las mujeres, las minorías religiosas y étnicas, los 
defensores de los derechos humanos y los periodistas; 

15. Recuerda la histórica Ley en materia de eliminación de la violencia contra la mujer, de 
2009, y hace un llamamiento a las autoridades para que concedan más atención y más 
fondos a la protección de los defensores de los derechos humanos objeto de amenazas o 
ataques;

16. Pide al Gobierno de Afganistán que adopte un plan de aplicación para el Plan de Acción 
Nacional  para Afganistán (Resolución 1325), que incluya el requisito de que las 
mujeres participen plenamente en todas las fases de las negociaciones de paz;

17. Recuerda los compromisos asumidos por el Gobierno afgano frente a la comunidad 
internacional en relación con los derechos y la protección de las minorías étnicas, 
lingüísticas, religiosas y de otro tipo;

18. Condena con firmeza los recientes ataques talibanes en Kunduz y las víctimas causadas, 
tanto a la población civil como a las Fuerzas de Defensa y Seguridad nacionales 
afganas; apoya la realización de una investigación independiente en relación con el 
ataque al hospital de Médicos Sin Fronteras en Kunduz, y pide que se respete la 
neutralidad de los hospitales e instalaciones médicas;

19. Reitera que es de la máxima urgencia que tanto el Gobierno de Afganistán como todos 
los asociados de la zona se comprometan de forma creíble a poner fin al conflicto y a 
garantizar un entorno estable; reitera que el requisito previo para cualquier solución 
sostenible y duradera sigue siendo un proceso de paz dirigido y asumido por los 
afganos;

20. Acoge con satisfacción la decisión de celebrar la Conferencia Ministerial global sobre 
Afganistán en Bruselas en 2016 como prueba del compromiso permanente de la 
comunidad internacional con la estabilización y el desarrollo del país; confía en que la 
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Conferencia establecerá el marco para el Gobierno de Afganistán y los donantes hasta 
2020, sustentado por unos compromisos concretos por parte del Gobierno de Afganistán 
y la comunidad internacional por igual;

21. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución a la Vicepresidenta de la 
Comisión/Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de 
Seguridad, al Consejo, a la Comisión, a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados 
miembros y al Gobierno y al Parlamento de Afganistán. 


