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B9-0433/2021

Resolución del Parlamento Europeo sobre la situación en Afganistán
(2021/2877(RSP))

El Parlamento Europeo,

− Vista la Carta de las Naciones Unidas,

− Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos,

− Visto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,

− Visto el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,

− Vista la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño,

− Vista la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas 
Crueles, Inhumanos o Degradantes, 

− Vista la Declaración de las Naciones Unidas sobre los defensores de los derechos 
humanos, de 1998,

− Visto el Informe del secretario general de las Naciones Unidas sobre la violencia sexual 
relacionada con los conflictos, de 29 de marzo de 2021,

− Vista la declaración de Michelle Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos, en la 31.ª sesión especial del Consejo de Derechos 
Humanos,

− Vista la Resolución 2593 (2021) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas,

− Vista la Resolución 2131 (XX) de la Asamblea General de las Naciones Unidas titulada 
«Declaración sobre la inadmisibilidad de la intervención en los asuntos internos de los 
Estados y protección de su independencia y soberanía»,

− Vista la Resolución 1514 (XV) de la Asamblea General de las Naciones Unidas titulada 
«Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales»,

− Visto el estudio sobre el opio en Afganistán en 2020, publicado conjuntamente por la 
Autoridad Nacional de Estadística e Información de Afganistán y la Oficina de las 
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en abril de 2021,

− Vista la reunión informal (Gymnich) de ministros de Asuntos Exteriores de la Unión, de 
los días 2 y 3 de septiembre de 2021,

– Visto el artículo 132, apartado 2, de su Reglamento interno,

A. Considerando que ha fracasado la estrategia declarada por los Estados Unidos y sus 
aliados de «combatir el terrorismo» e imponer su concepto de «consolidación nacional» 
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en Afganistán; que los decenios de conflicto y guerra han causado una enorme pérdida 
de vidas humanas, desplazamientos masivos, un gran sufrimiento humano y graves 
daños al desarrollo económico y social en Afganistán; que veinte años de ocupación por 
los EE. UU. y la OTAN se han traducido en la proliferación del tráfico de drogas, un 
mayor poder de los señores de la guerra y de las milicias armadas, y una militarización 
general de la sociedad; que Afganistán fue considerado el país menos seguro del mundo 
en el Índice de Paz Global 2020; que, en 2019, Afganistán fue considerado el país más 
bombardeado por drones del mundo; que la injerencia extranjera y la intervención 
militar han contribuido al resurgimiento de los talibanes y al apoyo popular que reciben 
de algunos sectores de la población afgana;

B. Considerando que tras veinte años de intervención ilegal de los EE. UU. y la OTAN, y 
pese a los intentos de construir un Estado, Afganistán sigue siendo uno de los países 
más pobres del mundo, en el que la ayuda al desarrollo representa aproximadamente el 
40 % del producto interior bruto del país; que más de la mitad de los afganos viven en la 
pobreza y que el 39 % de la población vive en situación de pobreza extrema; que la 
producción y el comercio ilícitos de opio reaparecieron y proliferaron durante los veinte 
años de ocupación de los EE. UU. y la OTAN;

C. Considerando que la caída del Gobierno afgano respaldado por la OTAN y el 
hundimiento del ejército afgano, apoyado con miles de millones de dólares de ayuda 
internacional, también de la Unión, durante casi dos décadas, plantean importantes 
interrogantes sobre la corrupción endémica en las operaciones de la OTAN y sobre las 
políticas pasadas, presentes y futuras de la Unión y los Estados miembros en relación 
con Afganistán; que la misión fallida en Afganistán ha dejado claro que las 
intervenciones militares, la idea de imponer la democracia y la consolidación nacional 
son profundamente erróneas y contraproducentes;

D. Considerando que existen innumerables casos de crímenes de guerra perpetrados por los 
talibanes, así como por el ejército afgano respaldado por la OTAN y sus generales, por 
ejemplo, el general Sami Sadat, que ordenó a helicópteros Blackhawk bajo su mando 
llevar a cabo matanzas diarias de civiles en la provincia de Helmand durante los últimos 
meses del Gobierno afgano respaldado por la OTAN;

E. Considerando que determinados sectores de la población afgana siguen corriendo el 
riesgo de sufrir nuevas represalias a medida que los talibanes consolidan su poder; que, 
según la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA) y la 
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
(ACNUDH), entre el 1 de mayo y el 15 de agosto más de 3 750 civiles fueron 
asesinados o mutilados en ataques de los talibanes y en bombardeos del anterior 
Gobierno afgano, ambos dirigidos a objetivos civiles, incluidos domicilios, escuelas y 
clínicas médicas; que, según informaciones, los civiles en zonas capturadas por los 
talibanes se enfrentan a ejecuciones sumarias, saqueos y quema de viviendas y 
desapariciones forzosas; que son habituales las violaciones graves de los derechos 
humanos contra las mujeres y las niñas, incluidos el matrimonio forzado y las estrictas 
restricciones a su libertad de movimientos;

F. Considerando que se han efectuado numerosos llamamientos a prever la amenaza que 
representaría la toma del poder por los talibanes para los auxiliares afganos de los 
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ejércitos de la OTAN y aquellos afganos que trabajaban con organizaciones 
internacionales, así como para sus familias;

G. Considerando que los Estados Unidos y sus aliados han colocado en una situación 
peligrosa a los afganos que trabajaron con la ocupación de la OTAN; que, en la 
actualidad, cientos de miles de personas huyen temiendo por sus vidas, incluidos 
afganos que trabajaron para instituciones internacionales, empleados de ONG, activistas 
de los derechos humanos, periodistas, mujeres y niñas, tanto si van a la escuela como a 
la universidad o tienen un empleo;

H. Considerando que, incluso antes de que los talibanes tomaran el poder, un 87 % de las 
mujeres afganas padecían violencia de género; que Afganistán ocupa el puesto número 
153 de 189 países en el índice de desigualdad de género de las Naciones Unidas de 
2019; que, según los datos, el 62 % de las mujeres afganas han sufrido múltiples formas 
de violencia, esto es, casi tres veces la media mundial, que ya se considera 
excepcionalmente elevada; que persiste la impunidad de los autores de actos de 
violencia de género; que la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán 
(UNAMA) informó de que, con frecuencia, ni los casos de asesinatos y violaciones 
llegan a los tribunales;

I. Considerando que, ante el aumento de los conflictos y la inseguridad, los niños, los 
menos responsables de la crisis en Afganistán, han pagado el precio más elevado; que 
muchos de ellos se han visto obligados a abandonar sus hogares, escuelas y amigos, 
privados de los servicios básicos asociados a una gobernanza funcional y a los 
requisitos mínimos de calidad de vida;

J. Considerando que, además de la crisis política y de seguridad, Afganistán se enfrenta a 
una grave sequía, la propagación de la COVID-19 y la inflación en los precios de los 
alimentos básicos, y que el invierno agravará la mayoría de estos problemas;

K. Considerando que, según la Organización Internacional para las Migraciones, en 2020 
había 4 millones de desplazados internos en Afganistán, lo que supone un aumento con 
respecto a los 1,2 millones de 2016 y con respecto al medio millón de 2013; que, según 
la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas, entre el 1 
de enero y el 31 de julio más de 546 000 afganos se convirtieron en desplazados, un 
80 % de los cuales eran mujeres y niños; que muchas de estas personas sufren 
inseguridad alimentaria, carecen de un alojamiento adecuado o de acceso suficiente a 
servicios sanitarios y de saneamiento, y no están protegidas, y que muchas de ellas son 
niños a los que se considera especialmente vulnerables al riesgo de trabajo infantil, 
abuso sexual o reclutamiento por grupos delictivos y terroristas; que, desde la toma de 
Kabul, miles de civiles afganos han intentado huir del país en un clima de terror por las 
consecuencias de la vuelta al régimen talibán;

L. Considerando que los afganos constituyen la mayor población de refugiados de larga 
duración de Asia y la segunda mayor población de refugiados del mundo; que los países 
vecinos, en especial Irán y Pakistán, acogen a la mayoría de los refugiados afganos y 
necesitan ayuda para hacer frente a este reto; que las sanciones unilaterales impuestas a 
Irán perjudican a su capacidad para proporcionar una acogida adecuada a los refugiados 
afganos;



RE\1238968ES.docx 5/10 PE696.026v01-00

ES

M. Considerando que Afganistán tiene una economía débil y no diversificada que depende 
de las importaciones, incluso de productos básicos, y de los fondos extranjeros; que la 
toma del poder por los talibanes, el 15 de agosto, interrumpió la relación de Afganistán 
con algunos de sus donantes internacionales, lo que supone una mayor tensión para su 
frágil economía y pone en peligro los numerosos servicios públicos financiados por la 
ayuda al desarrollo;

N. Considerando que Afganistán se enfrenta a un grave colapso económico; que los precios 
de los alimentos y otros productos básicos han aumentado, incluso cuando la mayoría 
de los bancos siguen cerrados; que, antes de que los talibanes tomaran el poder, más del 
30 % del país se enfrentaba a una inseguridad alimentaria aguda; que dicho porcentaje 
supera hoy el 40 %; que, en diciembre de 2020, el Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia (Unicef) afirmó que en Afganistán casi 7 millones de niños menores de 5 años, 
unos 3,1 millones, sufrían desnutrición aguda;

O. Considerando que los donantes paralizaron la mayor parte de la ayuda internacional a 
las instituciones y organismos gubernamentales afganos poco antes y después de la 
toma del poder por los talibanes; que el Banco Central de Afganistán, ahora bajo control 
de los talibanes, ha quedado excluido del sistema bancario internacional y se ha visto 
privado del acceso a las reservas de divisas del país; que el Fondo Monetario 
Internacional, al parecer a petición de los Estados Unidos, ha impedido que Afganistán 
accediera a crédito y activos, incluidos unos 440 millones de dólares estadounidenses en 
derechos especiales de giro, que el banco había asignado en respuesta a la pandemia de 
COVID-19; que anteriores resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas por las que se imponen sanciones y otras restricciones a los talibanes por 
actividades relacionadas con el terrorismo impiden que el Banco Central de Afganistán 
reciba nueva moneda afgana, que se imprime en Europa;

P. Considerando que la deficiente infraestructura sanitaria de Afganistán se vio desbordada 
cuando la COVID-19 se extendió por todo el país; que en la mayoría de las provincias 
afganas no existía la posibilidad de hacerse una prueba de COVID-19 y que las 
muestras se transportaban a la capital;

Q. Considerando que se han denunciado numerosos casos de destrucción del patrimonio 
cultural;

R. Considerando que, a pesar de habérsele dado suficiente difusión al abuso sexual de 
niños y de la criminalización en 2018 de la práctica abusiva «bacha bazi» (por la que 
niños varones son víctimas de abusos sexuales por parte de hombres de edad avanzada), 
las autoridades han hecho pocos esfuerzos por poner fin a la impunidad y exigir 
responsabilidades a los autores;

S. Considerando que los niños seguían siendo reclutados para combatir, en particular por 
grupos armados y fuerzas de seguridad afganas —milicias progubernamentales y policía 
local— y sufrían múltiples abusos, también sexuales;

T. Considerando que, según la UNAMA, Afganistán sigue siendo uno de los países más 
mortíferos del mundo para los niños, siendo fuerzas tanto progubernamentales como 
antigubernamentales responsables de más de 700 víctimas infantiles cada una;
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U. Considerando que, según Unicef, más de 2 millones de niñas siguen sin escolarizar y 
que, según cifras gubernamentales, unas 7 000 escuelas en el país no disponen de 
edificio; que el trabajo infantil es habitual;

V. Considerando que las condiciones son más difíciles para que periodistas, trabajadores 
de los medios de comunicación y activistas lleven a cabo su trabajo debido a la 
creciente inseguridad y a los asesinatos selectivos de activistas y periodistas; que el 
Gobierno presentó un proyecto de ley de medios de comunicación de masas que 
impondría nuevas restricciones al derecho a la libertad de expresión;

1. Lamenta que los acontecimientos hayan dado lugar a que los talibanes hayan tomado el 
poder por completo en todo el país, con todo lo que ello implica para la situación de los 
derechos humanos; subraya el desastroso legado de los veinte años de ocupación ilegal 
y condena la injerencia de la OTAN, que ha llevado a Afganistán a sus circunstancias 
actuales;

2. Hace hincapié en que el gabinete que han presentado los talibanes no es ni democrático 
ni representativo, pues no refleja la diversidad política, ética y social de la sociedad 
afgana ni las perspectivas de una paz duradera en Afganistán;

3. Insiste en que los afganos quieren paz; subraya que un nuevo orden constitucional que 
incluya la democracia, las libertades personales, medios de comunicación libres y los 
derechos de las mujeres solo puede ser el resultado de un debate inclusivo de todo el 
país, sin injerencias extranjeras;

4. Exige el fin de las injerencias y agresiones llevadas a cabo por los Estados Unidos, con 
el apoyo y complicidad de sus aliados, en especial la OTAN, y también de su política de 
confrontación en las relaciones internacionales, incluido el fin de la política ilegal y 
delictiva de sanciones económicas y bloqueos contra países y sus poblaciones;

5. Subraya que solo puede lograrse un fin sostenible a los conflictos en Afganistán a través 
de un proceso de paz y reconciliación integrador, que sea justo y duradero, liderado y 
asumido por Afganistán, con una participación plena y significativa de todos los 
afganos, en especial las mujeres, las personas pertenecientes a comunidades étnicas y 
religiosas, el conjunto de la sociedad civil y todas las partes en conflicto; reconoce el 
papel y los esfuerzos de las Naciones Unidas y de los socios regionales para facilitar un 
proceso de paz y reconciliación integrador en Afganistán; pide a la Unión y sus Estados 
miembros que apoyen este proceso;

6. Denuncia la larga historia de intervenciones militares ilegales y fallidas de los EE. UU. 
y la OTAN, que han causado tantas muertes, destrucción, desestabilización y 
desplazamientos en Asia Occidental y África del Norte sobre todo, a menudo 
empoderando con ello a las fuerzas extremistas; pide la disolución de la OTAN y el 
desmantelamiento del complejo industrial militar, así como el fomento de las relaciones 
diplomáticas con terceros países sobre la base del respeto mutuo, los hechos y el 
Derecho internacional;

7. Lamenta que 21 países de la Unión sean miembros de la OTAN; destaca la necesidad de 
disolver la OTAN y, en su lugar, llevar a cabo políticas no militares que respeten el 
principio de soberanía de los Estados consagrado en la Carta de las Naciones Unidas y 
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que promuevan el desarrollo económico y social sostenible, el respeto de los derechos 
humanos, el diálogo y la cooperación;

8. Expresa su preocupación por la situación de los periodistas y las informaciones sobre la 
detención de periodistas en Afganistán y el uso de la violencia contra ellos; recuerda las 
promesas de los talibanes de permitir que los medios de comunicación independientes 
de Afganistán sigan operando con libertad y seguridad; insta a los talibanes a que 
cumplan estas promesas, dejen de atacar y detener a los periodistas que hacen su 
trabajo, y a que permitan a los medios de comunicación trabajar libremente sin temor a 
represalias;

9. Acoge con satisfacción la decisión de la CPI de autorizar a su fiscal, Fatou Bensouda, a 
iniciar una investigación sobre presuntos crímenes cometidos en el territorio de 
Afganistán desde el 1 de mayo de 2003; condena las amenazas de los Estados Unidos 
contra quienes cooperan con las investigaciones de la CPI; condena, en este sentido, la 
decisión de los jueces de la CPI de rechazar la solicitud de la fiscal de abrir una 
investigación sobre crímenes de guerra y violaciones de los derechos humanos 
cometidos en Afganistán, alegando la falta de una cooperación estatal plena y 
restricciones presupuestarias; lamenta que esta decisión pueda debilitar aún más su 
credibilidad;

10. Insta a los talibanes a que se abstengan de destruir lugares del patrimonio cultural que 
tengan un profundo impacto en la cultura afgana y en su sociedad multiétnica;

11. Considera que debe llevarse a cabo una investigación independiente bajo los auspicios 
de las Naciones Unidas que incluya las ejecuciones extrajudiciales mediante drones, con 
el fin de acabar con la cultura de la impunidad como elemento clave del proceso de 
estabilización en Afganistán y de ganar la confianza pública;

12. Pide que se investigue la corrupción, el blanqueo de capitales, los crímenes de guerra y 
los crímenes contra la humanidad por parte de los miembros de la OTAN más Australia 
y las instituciones que llevaron a cabo y perpetuaron la invasión y ocupación ilegales de 
Afganistán; insiste en que deben ser objeto de una investigación adecuada y eficaz por 
parte de un organismo independiente y, en su caso, procesados; pide que todos los 
responsables rindan cuentas por sus actos, incluidos todos aquellos que forman parte de 
la cadena de mando directa o indirectamente, como altos funcionarios y los ministros 
responsables de las fuerzas armadas;

13. Aboga por una investigación exhaustiva de los crímenes de guerra cometidos por el 
ejército afgano, entrenado y apoyado por la OTAN, y los talibanes;

14. Pide a la Unión y a sus Estados miembros que pongan fin a las políticas de intervención 
militar, injerencia extranjera y cambio de régimen y, en su lugar, colaboren con terceros 
países en un espíritu de respeto mutuo y observancia del Derecho internacional;

15. Recuerda el papel de los EE. UU. y sus aliados en la creación, el fomento y el apoyo de 
grupos conocidos por sus actividades terroristas, también en Afganistán, y el cinismo de 
invocar la denominada «guerra contra el terrorismo» para justificar y llevar a cabo su 
estrategia de dominación;
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16. Hace hincapié en que corresponde al pueblo afgano, como cualquier pueblo, resolver 
sus problemas sin interferencias externas y elegir su propia vía de desarrollo, y en que 
Afganistán no debe ser utilizado para promover la inestabilidad en la región de Asia 
Central;

17. Rechaza enérgicamente las ideas presentadas por primera vez por Josep Borrell, 
vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores 
y Política de Seguridad, de desarrollar capacidades militares adicionales de la Unión 
para intervenciones militares; destaca que una ulterior militarización de la política 
exterior de la Unión es precisamente la enseñanza que no debe extraerse de la política 
fallida en Afganistán;

18. Expresa su profunda preocupación por las numerosas denuncias de violaciones y abusos 
de los derechos humanos y violaciones del Derecho internacional en el país;

19. Condena el grave retroceso de los derechos de las mujeres en Afganistán; expresa su 
admiración por el valor y la solidaridad de las mujeres que exigen públicamente acceso 
a la educación, el derecho a reincorporarse al trabajo y un papel en el gobierno del país;

20. Hace hincapié en que los organismos adecuados pueden desempeñar un papel 
importante y útil poniendo de manifiesto las violaciones del Derecho internacional 
humanitario y las violaciones y abusos de los derechos humanos en Afganistán, con lo 
que contribuirían a defender al pueblo afgano; aboga por un mecanismo internacional 
de supervisión y rendición de cuentas para hacer frente a los abusos en curso;

21. Insta a la Unión a que proporcione ayuda humanitaria al pueblo afgano ante las 
dificultades humanitarias y económicas, la crisis de la COVID-19 y el invierno 
inminente, que se suman a una pobreza, inseguridad alimentaria y vulnerabilidad 
climática ya de por sí graves, en un sistema económico y social ya frágil;

22. Destaca que la Unión debe cumplir sus compromisos con la acción por el clima, 
prestando especial atención a los principios de justicia climática y de deuda climática;

23. Celebra que las Naciones Unidas se hayan posicionado para coordinar y realizar 
esfuerzos humanitarios y de desarrollo en concertación con las ONG; pide a los 
talibanes y a todos los demás actores implicados que permitan un acceso pleno, seguro y 
sin trabas de las Naciones Unidas, sus agencias especializadas y sus socios ejecutantes, 
y de todos los agentes humanitarios que participan en actividades de ayuda humanitaria, 
y que garanticen que la ayuda humanitaria llega a todas las personas necesitadas;

24. Pide que se ponga fin al uso cada vez más frecuente de medidas coercitivas unilaterales 
contra los países, ya que pueden tener efectos más onerosos para los más vulnerables de 
la sociedad y perjudican a los derechos humanos de la población en general;

25. Pide a la Unión que preste ayuda humanitaria a los principales países que acogen 
refugiados afganos, y subraya que todas las partes deben respetar en cualquier 
circunstancia sus obligaciones en virtud del Derecho internacional, incluidas las 
relativas a la protección de los civiles;

26. Resalta que la Unión y sus Estados miembros tienen el deber de apoyar y proteger a los 
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afganos que huyen de los talibanes; destaca que la Unión y sus Estados miembros deben 
aceptar como refugiados a todos los afganos que han trabajado para ONG, Estados 
miembros y organizaciones internacionales, así como a aquellos cuyos derechos y vidas 
están en peligro con los talibanes, y brindarles un estatuto previsible y seguro a su 
llegada;

27. Pide a los Estados miembros de la Unión que, en colaboración con el ACNUR, 
concedan visados humanitarios a las personas en situación de riesgo a fin de posibilitar 
viajes seguros y otras rutas seguras para los refugiados afganos y que hagan posible la 
reunificación familiar rápida; insiste en la necesidad de que los Estados miembros de la 
Unión realicen preparativos inmediatos y exhaustivos para acomodar a las personas que 
se prevé que llegarán en un futuro inmediato y más lejano, con arreglo al Derecho 
internacional;

28. Pide a los Estados miembros que acuerden un mecanismo europeo de distribución que 
sea justo, proporcional y obligatorio para poner fin al principio de responsabilidad del 
Estado miembro de primera entrada;

29. Pide que se acelere el reasentamiento de los refugiados afganos vulnerables que se 
encuentran en países vecinos; insiste en que los Estados miembros se comprometan a 
ofrecer plazas adicionales de reasentamiento para afganos procedentes de terceros 
países de primera entrada y de tránsito en un número acorde con la magnitud de la crisis 
y en consonancia con anteriores programas de reasentamiento de emergencia; toma nota 
de que estos compromisos de reasentamiento no deben sustituir sino completar el apoyo 
a otras crisis y situaciones de desplazamiento en curso, en consonancia con las 
situaciones prioritarias determinadas por el ACNUR; pide a los Estados miembros que 
pongan fin al retorno forzoso de afganos a terceros países; pide asimismo a Grecia que 
revise su legislación por la que se considera que Turquía es un país seguro para los 
solicitantes de asilo afganos y, en paralelo, que garantice la reubicación de los afganos 
desde Grecia a otros Estados miembros;

30. Pide a los Estados miembros que pongan fin a las deportaciones hacia Afganistán y que 
revisen todas las solicitudes de asilo rechazadas que afectan a afganos y les concedan un 
estatuto jurídico permanente o temporal conforme al Derecho nacional y de la Unión; 
exige que se facilite y agilice la reagrupación familiar para aquellos afganos cuyos 
familiares ya se encuentran en países europeos;

31. Destaca la necesidad de garantizar que todos los afganos que llegan a los Estados 
miembros de forma irregular tengan acceso a la solicitud de asilo, tal como prevé el 
Derecho de la Unión, y a solicitar la reagrupación familiar si tienen familiares en otro 
Estado miembro; pide a los Estados miembros que apoyen en el Consejo la aplicación 
de la Directiva 2001/55/CE sobre protección temporal;

32. Pide a la Comisión que presente una propuesta urgente al Consejo para invocar y aplicar 
la Directiva 2001/55/CE sobre protección temporal, lo que proporcionaría protección 
inmediata y temporal a los afganos que huyen y llegan a cualquier Estado miembro de 
la Unión;

33. Subraya la necesidad de una cooperación integradora a escala regional que tenga por 
objeto promover la paz, la estabilidad y la seguridad a largo plazo en el conjunto de la 
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región; aboga por que la situación en Afganistán y sus países vecinos se enfoque de otro 
modo, concretamente a través de un foro multilateral para el diálogo y la negociación 
entre los países y las regiones afectados en el que se adquieran compromisos en 
cuestiones políticas, de seguridad, sociales, económicas, medioambientales y de 
derechos humanos; subraya que este foro podría marcar un nuevo enfoque constructivo 
basado en la responsabilización, la autodeterminación y las responsabilidades de los 
Estados para con sus ciudadanos y entre sí; subraya que este foro debe crearse en 
cooperación con la Organización de Cooperación Islámica y las Naciones Unidas;

34. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, 
al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos 
Exteriores y Política de Seguridad, a los Gobiernos y a los Parlamentos de los Estados 
miembros, al Gobierno y al Parlamento de Afganistán, al Consejo de Europa, a la 
Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, a las Naciones Unidas y a 
la OTAN.


