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B9-0453/2021

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

El Parlamento Europeo,

– Visto el Tratado del Atlántico Norte de 1945,

– Vistas las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre 
Afganistán, en particular la Resolución 2593(2021) de 30 de agosto de 2021,

– Vista la Declaración UE-Turquía de 7 de marzo de 2016,

– Vistas sus anteriores resoluciones sobre Afganistán,

– Vista la declaración del vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión 
para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (VP/AR), de 14 de septiembre de 2021, 
sobre la situación en Afganistán,

– Vista la declaración del VP/AR, de 12 de agosto de 2021, sobre la situación actual en 
Afganistán,

– Visto el comunicado de prensa del VP/AR, Josep Borrell, sobre Afganistán, en la 
reunión informal de ministros de Asuntos Exteriores celebrada el 3 de septiembre de 
2021, en el que se establecen las condiciones para el diálogo con los talibanes,

– Vista la declaración del primer ministro Janez Janša, presidente en ejercicio del Consejo 
Europeo, de 22 de agosto de 2021,

– Visto el Acuerdo para lograr la paz en Afganistán entre el Emirato Islámico de 
Afganistán, que no ha sido reconocido por los Estados Unidos como Estado y se conoce 
como «los talibanes», y los Estados Unidos de América, negociado en Doha en febrero 
de 2020, en el que se establecen las condiciones para la retirada de los Estados Unidos 
de Afganistán a más tardar en mayo de 2021,

– Vista la declaración del Consejo de Justicia y Asuntos de Interior, de 31 de agosto de 
2021, sobre la situación en Afganistán,

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

A. Considerando que una alianza de la OTAN de treinta y ocho países se comprometió con 
el conflicto afgano en 2001, cuando se invocó el artículo 5 del Tratado de la OTAN;

B. Considerando que el conflicto de dos décadas en Afganistán se cobró la vida de 3 609 
miembros de las fuerzas aliadas y estadounidenses; que, además, 66 000 militares y 
policías nacionales afganos, 47 245 civiles afganos, 444 cooperantes y 72 periodistas 
perdieron la vida durante el conflicto;
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C. Considerando que la apresurada, mal preparada y arriesgada retirada de los Estados 
Unidos de Afganistán bajo la dirección del presidente Biden en agosto de 2021 dio 
lugar a operaciones de evacuación caóticas y sometió a Europa a una presión 
considerable para evacuar a ciudadanos y personal antes de que los talibanes tomaran el 
control total del aeropuerto de Kabul;

D. Considerando que un miembro del Estado Islámico de la provincia de Jorasán (ISIS-K) 
detonó una bomba suicida en el aeropuerto de Kabul el 26 de agosto de 2021, lo que 
provocó la muerte de 13 soldados estadounidenses entre un total de 175 víctimas; que, 
en represalia, los Estados Unidos llevaron a cabo un ataque aéreo el 27 de agosto de 
2021, que supuestamente provocó la muerte de dos miembros de alto nivel de la rama 
del Estado Islámico de Jorasán (ISIS-K) y, mató presuntamente de forma colateral a 
diez civiles, de los cuales siete eran niños;

E. Considerando que miles de afganos intentan huir de Afganistán tras la toma de poder 
por los talibanes; que los Estados Unidos han negociado un acuerdo con Albania y 
Kosovo para ofrecer refugio temporal a aproximadamente 6 000 afganos mientras se 
tramitan sus documentos para desplazarse a los EE. UU.; que, desde entonces, el primer 
grupo ha llegado a Albania;

F. Considerando que, durante las evacuaciones de las fuerzas armadas alemanas de 
Afganistán, veinte afganos que son delincuentes condenados en Alemania y cuyos 
nombres son conocidos por el Centro Europeo de Lucha contra el Terrorismo entraron 
en la República Federal de Alemania; que entre ellos se encontraba un condenado por 
violación que había sido devuelto a Afganistán desde Alemania;

G. Considerando que debe establecerse una distinción entre gestionar de la migración 
ilegal y poner freno de la migración ilegal; que este último es el único modo de proteger 
a los ciudadanos de los Estados miembros;

H. Considerando que Afganistán tiene una importancia estratégica debido a su riqueza 
mineral y a sus depósitos de elementos fundamentales (utilizados, por ejemplo, en 
semiconductores); que esto despertará interés a nivel geopolítico y podría desempeñar 
un papel en el conflicto;

I. Considerando que la crisis afgana tendrá consecuencias duraderas para Europa en 
términos de paz y seguridad, en particular en lo que respecta a la migración ilegal y la 
amenaza del terrorismo;

1. Expresa sus más sinceras condolencias a las familias y amigos de todos los militares y 
civiles que han perdido la vida en los últimos veinte años en Afganistán;

2. Manifiesta su profunda preocupación por la toma de poder por los talibanes en 
Afganistán y por las consecuencias que tendrá para la paz y la seguridad en Europa, 
ahora y en el futuro;

3. Observa que la toma de poder en Kabul por parte de los talibanes era previsible y que 
podrían haberse tomado medidas para garantizar que las evacuaciones se llevaran a cabo 
de una manera más lógica y ordenada; expresa su profunda preocupación por las 
noticias acerca de las importantes cantidades de armas y vehículos de uso militar que se 
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están abandonando en Afganistán, ya que esta tecnología está ahora en manos de los 
talibanes;

4. Lamenta que los Estados Unidos no consultaran adecuadamente a los aliados europeos 
respecto a su retirada de Afganistán, lo que provocó un gran desorden a la hora de 
evacuar con seguridad a los europeos del país;

5. Considera cuestionable que una serie de afganos a los que se había concedido el estatuto 
de refugiado en países europeos volvieran a Afganistán por vacaciones y tuvieran que 
ser evacuados posteriormente por los Estados miembros; hace hincapié en que, una vez 
concedido el estatuto de refugiado, no debería ser posible ir de vacaciones al país de 
origen sin correr el riesgo de perder dicho estatuto;

6. Observa con preocupación que los afganos con antecedentes penales y aquellos cuyas 
solicitudes de asilo habían sido denegadas anteriormente aprovecharon el desorden del 
proceso de evacuación en el aeropuerto de Kabul y consiguieron llegar a los Estados 
miembros; pide que se devuelva rápidamente a la región a los afganos con antecedentes 
penales conocidos y aquellos cuyas peticiones de asilo hayan sido denegadas; observa, a 
este respecto, que los talibanes han acogido con satisfacción el retorno de todos los 
afganos al país; señala la posibilidad de conceder ayudas a condición de que se facilite 
el retorno al país y a la región;

7. Observa que la apresurada retirada tras la toma de poder por los talibanes en Afganistán 
ha dado un nuevo impulso a los flujos migratorios ilegales hacia Europa, lo que 
inevitablemente causará otra crisis migratoria en el continente;

8. Considera que la Unión se ha vuelto vulnerable a la instrumentalización de la migración 
con su política de bienvenida durante la anterior crisis migratoria de 2015; deplora el 
hecho de que anteriores acuerdos con terceros países para acoger a los refugiados, como 
el acuerdo de la Unión con Turquía, hayan resultado contraproducentes y se hayan 
traducido en la utilización de la migración como arma; condena de forma contundente 
esta instrumentalización de la migración por parte de actores y gobiernos extranjeros;

9. Toma nota de las conclusiones sobre la situación en Afganistán del último Consejo de 
Justicia y Asuntos de Interior, bajo la dirección de la Presidencia eslovena; celebra el 
uso de términos precisos como «migración ilegal» en lugar de conceptos vagos como 
«irregular»;

10. Insiste en la necesidad de una política de acogida regional de refugiados que les permita 
regresar a sus hogares y emprender una reconstrucción una vez la situación en su país 
de origen mejore; condena la creación de cualquier factor de atracción que pueda 
desencadenar nuevos flujos migratorios hacia Europa; propone que la concesión de 
ayuda al desarrollo a los países de la región esté condicionada a la cooperación con la 
Unión en materia de migración y seguridad;

11. Considera que la única solución a la posible crisis migratoria es que la Unión ponga fin 
a toda migración ilegal, en lugar de intentar gestionarla; hace hincapié en que la 
creación de vías adicionales para la migración legal no es una solución lógica que limite 
la migración hacia Europa y solo incentivará que las personas lleven a cabo estos 
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peligrosos desplazamientos hacia Europa; reitera que Europa es incapaz de acoger a 
todas las personas de todo el mundo que buscan un futuro mejor;

12. Pide a la Comisión que revise su posición según la cual la financiación de la Unión no 
debe utilizarse para construir barreras físicas en las fronteras exteriores de la Unión con 
el fin de impedir la entrada de migrantes ilegales;

13. Expresa su preocupación por el hecho de que el acuerdo de Kosovo y Albania con los 
Estados Unidos sobre la acogida temporal de refugiados afganos creará una ruta 
migratoria adicional para que los afganos viajen a Europa;

14. Advierte de que el éxodo de afganos crea el entorno ideal para que las células terroristas 
y otros oportunistas viajen a Europa con el pretexto de ser refugiados; subraya el riesgo 
adicional de oportunismo por parte de las personas de etnia pastún no afganas del 
cinturón tribal de Pakistán, que se considera el hogar de varios grupos yihadistas —
entre ellos Al Qaeda— y se encuentra en la frontera oriental de Afganistán;

15. Recuerda que, durante la crisis migratoria de 2015, varios miembros del Estado 
Islámico, que posteriormente planearon atentados en París, utilizaron la afluencia de 
migrantes para viajar a Europa sin ser detectados; observa con preocupación que cinco 
afganos que llegaron a Francia en agosto de 2021 están bajo vigilancia por presuntos 
vínculos con los talibanes; expresa asimismo su preocupación por la información 
procedente de los EE. UU. sobre jóvenes evacuadas afganas obligadas a casarse con 
hombres de edad avanzada para escapar del país;

16. Lamenta el elevado número de delitos violentos cometidos por migrantes afganos que 
llegaron a Europa durante la crisis migratoria de 2015, como la violación y el asesinato 
brutales de una niña de trece años en Viena en julio de 2021, cometidos por 
delincuentes afganos cuyas peticiones de asilo habían sido denegadas;

17. Señala que, según el régimen talibán, la sharía debe aplicarse según su interpretación 
más extremista, cometiendo actos de violencia contra la población y la sociedad civil; 
recuerda la importancia de proteger los derechos de las mujeres y los niños, como 
evidenciaron las manifestaciones que tuvieron lugar en Kabul y Herat el 4 de 
septiembre de 2021;

18. Expresa su preocupación por el gobierno provisional anunciado por los talibanes, 
compuesto en su totalidad por dirigentes talibanes o sus asociados, entre ellos figuras 
controvertidas con vínculos terroristas;

19. Señala el peligro de depender de los talibanes y confiar en ellos, así como de las 
declaraciones precipitadas de reconocimiento de los talibanes, sin que se exija la 
rendición de cuentas ni se estipulen claramente las condiciones y los mecanismos de 
aplicación necesarios; advierte de que los talibanes podrían ser derribados por grupos 
terroristas aún más radicales, como Dáesh, Al Qaeda, Tehrik-e-Taliban Pakistan y el 
Movimiento Islámico del Turkestán Oriental; pide a la Unión y a todos sus socios 
occidentales que tengan en cuenta esta grave amenaza;
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20. Considera que los actores regionales, como Pakistán y Qatar, serán interlocutores 
imprescindibles para encontrar soluciones a la crisis; observa que los talibanes han 
solicitado asistencia técnica a Turquía y Qatar para gestionar el aeropuerto de Kabul;

21. Señala que la última Resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre 
Afganistán no contiene ninguna referencia a la propuesta de crear una zona segura en el 
aeropuerto de Kabul, y que, al parecer, esta cuestión ni siquiera se ha debatido durante 
la negociación de la Resolución;

22. Pide que se ponga fin a toda la ayuda al desarrollo a Afganistán, ya que no existe un 
gobierno reconocido que reciba y distribuya estos fondos de manera transparente;

23. Advierte contra el uso de la crisis de Afganistán para impulsar una mayor integración en 
la Unión, una serie de reformas relacionadas con la política exterior o el controvertido 
Pacto sobre Migración; insiste, en particular, en que la unanimidad debe seguir siendo la 
norma en el Consejo en lo que respecta a las cuestiones relacionadas con la política 
exterior; se opone, a este respecto, a cualquier avance hacia la votación por mayoría 
cualificada sobre cuestiones de política exterior en el Consejo;

24. 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, al Servicio Europeo de Acción Exterior, a los 
Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros.


