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B9-0455/2021

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

El Parlamento Europeo,

– 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), Josep Borrell, de 3 de 
septiembre de 2021, en la reunión informal de ministros de Asuntos Exteriores 
(Gymnich) de 3 de septiembre de 2021,

– Vista la Declaración del VP/AR en nombre de la Unión Europea sobre Afganistán tras 
la sesión extraordinaria del Consejo de Asuntos Exteriores, de 17 de agosto de 2021,

– Visto el discurso pronunciado por la alta comisionada de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en la sesión de urgencia del Consejo de 
Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDH), de 24 de agosto de 2021,

– Vista la declaración de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos, Michelle Bachelet, de 10 de agosto de 2021, sobre Afganistán,

– Vista su Resolución, de 19 de mayo de 2021, sobre la protección de los derechos 
humanos y la política exterior de la Unión en materia de migración1,

– Visto el Reglamento (UE) n.º 978/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de 
octubre de 2012, por el que se aplica un sistema de preferencias arancelarias 
generalizadas y se deroga el Reglamento (CE) n.º 732/2008 del Consejo (Reglamento 
SPG)2,

– Vista la Conferencia de Donantes sobre Afganistán celebrada en Ginebra en 2020,

– Vistas las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre 
Afganistán,

– Vistas las Resoluciones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas 
sobre Afganistán,

– Vista la Convención de las Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Refugiados de 
1951,

– Visto el Pacto Mundial sobre los Refugiados de las Naciones Unidas,

1 Textos Aprobados, P9_TA(2021)0242.
2 DO L 303 de 31.10.2012, p. 1.
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– Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos, de 10 de diciembre de 1948,

– Visto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966,

– Vista la Convención de las Naciones Unidas de 1979 sobre la eliminación de todas las 
formas de discriminación contra la mujer,

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

A. Considerando que, tras una ofensiva militar, los talibanes controlan amplias partes de 
Afganistán;

B. Considerando que, el 19 de agosto de 2021, los talibanes declararon el «Emirato 
Islámico de Afganistán» y, el 7 de septiembre de 2021, anunciaron un Gobierno 
provisional;

C. Considerando que el ejército estadounidense abandonó el aeropuerto de Kabul el 30 de 
agosto de 2021, que desde entonces se halla bajo control de los talibanes;

D. Considerando que los talibanes controlan todos los principales pasos terrestres con los 
vecinos de Afganistán;

E. Considerando que, si bien los Estados Unidos, el Reino Unido y los Estados miembros 
evacuaron a más de 120 000 personas de Afganistán desde la llegada al poder de los 
talibanes, muchas personas en situación de riesgo, en particular el antiguo personal local 
de las misiones de la Unión y de los Estados miembros y los socios encargados de la 
ejecución de los proyectos de la Unión y de los Estados miembros, todavía no han sido 
evacuados;

F. Considerando que dos atentados terroristas perpetrados en el aeropuerto de Kabul el 26 
de agosto de 2021, cuya autoría ha reivindicado el Estado Islámico del Gran Jorasán, 
han causado la muerte de más de 160 personas;

G. Considerando que se calcula que cinco millones de afganos han sido desplazados 
internos dentro de Afganistán y que 2,2 millones de refugiados afganos ya viven en 
países vecinos;

H. Considerando que más de 600 000 afganos han sido desplazados este año, de los cuales 
el 80 % son mujeres y niños;

I. Considerando que más del 75 % del presupuesto del Estado afgano y más del 95 % de 
su presupuesto militar procede de la comunidad internacional;

J. Considerando que Afganistán se enfrenta a una catástrofe humanitaria en la que más del 
40 % de la población se enfrenta a una inseguridad alimentaria aguda;

K. Considerando que el reciente aumento de la pandemia de COVID-19 en el país, la falta 
de vacunas y de suministros médicos, la sequía y el próximo invierno son circunstancias 
que pueden agravar aún más la actual crisis socioeconómica y humanitaria;
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L. Considerando que el objetivo del Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG) de la 
UE de buscar un desarrollo sostenible y erradicar la pobreza en los países en desarrollo 
no puede cumplirse en Afganistán tras la toma de poder por los talibanes y las 
violaciones de los derechos humanos;

M. Considerando que los talibanes tomaron el control de cantidades considerables de armas 
y equipos, incluidas armas pequeñas, procedentes de países de la OTAN y que se 
desconoce si se está impidiendo la apropiación por terceros de este arsenal;

N. Considerando que funcionarios de la Unión, aliados europeos y altos representantes 
generales del ejército afgano han subrayado la falta de consultas en la planificación y 
aplicación de la retirada de fuerzas de la OTAN;

1. Lamenta que, tras una ofensiva militar, los talibanes hayan tomado el control del país;

2. Reconoce la necesidad de una respuesta global al terrorismo internacional, pero lamenta 
que los Estados Unidos hayan definido su respuesta a los atentados terroristas del 11 de 
septiembre de 2001 como una guerra contra el terrorismo, como si pudiera combatirse 
únicamente con medios militares; lamenta la falta de evaluación con respecto al 
mandato y la duración de la presencia de los Estados Unidos y la OTAN en Afganistán;

3. Lamenta la falta de comunicación entre los Estados Unidos y los países europeos, que 
contribuyó al proceso caótico de evacuación, dejando a muchas personas atrás que 
ahora están expuestas a las repercusiones de los talibanes;

4. Expresa su gratitud por la valentía de todos los militares, hombres y mujeres, el 
personal de ayuda humanitaria y de desarrollo, los diplomáticos y el personal local que 
trabajaron y, en parte, siguen trabajando en Afganistán;

5. Manifiesta su consternación por las violaciones denunciadas recibidas por la Oficina del 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos tras la llegada al 
poder de los talibanes, incluidas las ejecuciones de civiles y miembros de las fuerzas de 
seguridad nacionales afganas, el reclutamiento de niños soldados, la represión de 
protestas pacíficas y las manifestaciones de disidencia y las restricciones de los 
derechos humanos dirigidas especialmente a mujeres y niñas, defensores de los 
derechos humanos, personas LGBTI +, minorías religiosas y étnicas, periodistas, 
escritores, académicos y artistas;

6. Condena enérgicamente toda forma de retroceso contra la igualdad de género y los 
derechos LGTBI +, así como cualquier menoscabo de los derechos fundamentales en el 
país; se muestra extremadamente preocupado por los informes sobre mujeres 
expulsadas de sus trabajos y universidades, sobre las numerosas desapariciones, 
violaciones y matrimonios forzosos, sobre los cierres de escuelas y segregación entre 
sexos, así como sobre la situación general de terror que hace que muchas mujeres no se 
atrevan a salir de casa;

7. Insta a los talibanes a que respeten los derechos humanos y las libertades 
fundamentales, en particular los derechos de las mujeres y las niñas a la educación, el 
trabajo, la salud y la libertad de circulación, así como el Estado de Derecho y la libertad 
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de los medios de comunicación; insta a los talibanes a que garanticen los plenos 
derechos políticos de las mujeres;

8. Condena enérgicamente los nombramientos de los talibanes para su gobierno 
provisional, que solo incluye a hombres, entre los que figuran miembros de la red 
Haqqani con un historial de implicación en actividades terroristas y militantes; estima 
que debe alcanzarse un gobierno de transición mediante negociaciones entre las fuerzas 
políticas de Afganistán; opina que dicho gobierno debe ser verdaderamente 
representativo e integrador, especialmente con respecto a las mujeres y las minorías 
religiosas y étnicas;

9. Pide a los talibanes que respeten la resolución 2593 del Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas y su propio compromiso de permitir la salida de aquellos que quieren 
abandonar el país;

10. Pide al Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) y a los Estados miembros que 
supediten cualquier acción que pueda percibirse como un reconocimiento de un nuevo 
régimen al respeto de los derechos humanos de los ciudadanos afganos, tanto en la 
legislación como en la práctica;

11. Condena enérgicamente los atentados terroristas perpetrados en el aeropuerto de Kabul 
el 26 de agosto de 2021; transmite sus condolencias a las familias de los fallecidos;

12. Pide al SEAE y a los Estados miembros que hagan uso de todos los instrumentos 
diplomáticos para garantizar el paso seguro y la reapertura del aeropuerto de Kabul para 
vuelos civiles regulares que permitan a las personas en situación de riesgo en 
Afganistán abandonar el país; solicita a los Estados miembros que garanticen la 
seguridad de todo el personal diplomático, posiblemente a través de una presencia sobre 
el terreno, si la situación en materia de seguridad lo permite, que trabaje en la creación y 
el mantenimiento de canales de comunicación con las personas que se hallan en el poder 
en Afganistán;

13. Lamenta la falta de coordinación y uso por parte de la Unión de los instrumentos que 
dispone para preparar y tramitar las evacuaciones; pide al SEAE y a la Comisión que 
intensifiquen y utilicen su papel de coordinación en las acciones adicionales necesarias 
para evacuar y expedir visados humanitarios a los ciudadanos afganos que corran el 
riesgo de ser perseguidos; pide a los Estados miembros y al SEAE que aumenten su 
personal y faciliten los recursos necesarios a las embajadas y delegaciones en los países 
vecinos;

14. Insta a todos los Estados miembros a que apoyen un enfoque europeo coordinado para 
evacuar a quienes necesitan protección, especialmente los defensores de los derechos 
humanos, las mujeres, las niñas, las personas LGBTI +, las minorías religiosas y 
étnicas, los periodistas, los escritores, los académicos, los artistas, el antiguo personal 
local de las misiones de la Unión y de los Estados miembros y los socios ejecutantes de 
proyectos de la Unión y de los Estados miembros a quienes no se incluyó inicialmente 
en los esfuerzos de evacuación de la Unión o de los Estados miembros;

15. Expresa su preocupación por la seguridad de los defensores de los derechos humanos en 
Afganistán y de los que cruzan a países vecinos por las fronteras terrestres, en particular 
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Pakistán; lamenta la falta de coordinación por parte de la comunidad internacional a este 
respecto y exhorta a los Estados miembros de la Unión a que aprovechen todas las 
herramientas e instrumentos diplomáticos para garantizar el acceso a las fronteras 
terrestres, el paso seguro y el acceso a las instalaciones diplomáticas para los defensores 
de los derechos humanos; pide a las autoridades pakistaníes que simplifiquen los 
procedimientos de identificación y burocráticos y concedan permiso para abandonar el 
país a las personas que puedan ser incluidas en los programas previstos por 
determinados terceros países para los defensores de los derechos humanos y los grupos 
de riesgo; destaca el papel fundamental de coordinación de las delegaciones de la Unión 
en Pakistán, Uzbekistán y Tayikistán a la hora de prestar apoyo práctico a los 
defensores de los derechos humanos que cruzan las fronteras de Afganistán; pide a la 
Comisión y al SEAE que intensifiquen el apoyo al mecanismo ProtectDefenders.eu;

16. Solicita a la Comisión y al SEAE que definan claramente al personal local cubierto por 
los regímenes de protección existentes y que definan las medidas de protección 
previstas a la luz de posibles emergencias futuras que requieran dichas medidas; pide a 
la Comisión y al SEAE que realicen los preparativos necesarios para estas medidas de 
protección en todos los países no pertenecientes a la Unión con misiones, medidas, 
programas y proyectos de la Unión sobre el terreno; estima que la categoría de personal 
local debe incluir como mínimo a todo el personal que haya trabajado para la Unión, 
incluidos los que trabajan con misiones de la política común de seguridad y defensa 
(PCSD), las delegaciones de la Unión, la Dirección General de Protección Civil y 
Operaciones de Ayuda Humanitaria Europeas (DG ECHO) de la Comisión, la Dirección 
General de Asociaciones Internacionales de la Comisión (DG INTPA) y otras medidas, 
programas y proyectos de la Unión, especialmente los socios ejecutantes de los 
proyectos financiados por la Unión;

17. Pide a la Comisión que coordine y garantice la financiación y el desarrollo de 
capacidades de la Unión, también a través del apoyo proporcionado por las agencias de 
la Unión para el reasentamiento urgente de afganos necesitados de protección; acoge 
con satisfacción el Foro de Reasentamiento previsto para septiembre; pide a los Estados 
miembros que asuman compromisos ambiciosos para un programa de reasentamiento de 
la Unión adicional a los programas y compromisos existentes y a otras vías, como la 
reunificación familiar y los visados humanitarios; recuerda los compromisos 
internacionales de la Unión y sus Estados miembros; reitera su llamamiento en favor de 
mayores compromisos de reasentamiento en su Resolución sobre la protección de los 
derechos humanos y la política exterior de la Unión;

18. Observa que los municipios y ciudades de toda la Unión han expresado su voluntad y 
capacidad para acoger a refugiados y solicitantes de asilo afganos; pide a la Comisión 
que ponga a disposición urgentemente fondos de la Unión adecuados y que vele por que 
se informe a las autoridades locales de su disponibilidad; pide a la Comisión y a los 
Estados miembros que utilicen la financiación de urgencia del Fondo de Asilo, 
Migración e Integración (FAMI) para recibir refugiados y solicitantes de asilo afganos, 
garantizando que llegue a las ciudades y regiones que los acogen;

19. Pide a la Comisión que organice una conferencia humanitaria internacional para 
Afganistán que incluya a todas las partes interesadas y países pertinentes para garantizar 
que los afganos en situación de riesgo que deseen abandonar el país puedan ser 
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reasentados y que exista una financiación suficiente para la ayuda humanitaria que 
necesitan Afganistán y los países vecinos, incluida la ayuda humanitaria para los 
refugiados en sus países de acogida; acoge con satisfacción la conferencia de ayuda 
celebrada en Ginebra por las Naciones Unidas el 13 de septiembre de 2021 como primer 
paso a este respecto;

20. Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que garanticen la disponibilidad de vías 
seguras y regulares para que los refugiados busquen protección en la Unión; pide a la 
Comisión que desarrolle un procedimiento común para la expedición de visados 
humanitarios; solicita a los Estados miembros que expidan visados de protección 
humanitaria o de otro tipo a las personas que necesitan protección internacional; pide a 
los Estados miembros que faciliten la reagrupación familiar de los afganos con 
familiares que ya se encuentran en la Unión; critica enérgicamente la declaración del 
Consejo de Justicia y Asuntos de Interior de 31 de agosto de 2021, que carecía de 
compromiso con vías seguras y regulares para que los refugiados buscasen protección 
en la Unión;

21. Insta a los Estados miembros a que amplíen los visados temporales de los ciudadanos 
afganos en su territorio mediante procedimientos acelerados y no burocráticos para 
garantizar a las personas que no serán objeto de irregularidades ni de retornos forzosos 
inminentes; pide a los Estados miembros que apoyen a las personas cuyas solicitudes de 
asilo fueron denegadas previamente o a aquellos que se encuentren en un Estado 
miembro de la Unión sin estatuto de protección para que presenten nuevas solicitudes a 
la luz del cambio de circunstancias en Afganistán;

22. Insta a los Estados miembros a que concedan prima facie el estatuto de refugiado a 
todos los solicitantes de asilo afganos; observa que los Estados miembros han utilizado 
anteriormente medidas similares para reconocer a grandes grupos de personas en 
situación de riesgo y facilitar rápidamente el acceso a la protección y aliviar la presión 
de los sistemas nacionales de asilo sobrecargados;

23. Insta a la Comisión a que prosiga la propuesta informal formulada el 19 de agosto de 
2021 por el VP/AR Borrell en una sesión conjunta con la Comisión de Asuntos 
Exteriores y de Desarrollo del Parlamento y a que proponga el uso de la Directiva 
2001/55/CE del Consejo (Directiva sobre protección temporal)3 para garantizar una 
respuesta inmediata y el acceso a procesos de asilo justos y la protección en Europa para 
quienes llegan, así como para garantizar un reparto equitativo de la responsabilidad 
entre los Estados miembros;

24. Insiste en que no considera que Afganistán sea un país seguro para que los migrantes 
regresen mientras no puedan garantizarse unas normas mínimas en el momento del 
retorno; pide a la Comisión que inste a los Estados miembros a que suspendan 
inmediatamente los retornos a Afganistán y a los países que acogen a un gran número 
de refugiados afganos, y a que concedan asilo a los solicitantes de asilo afganos en los 
Estados miembros de la Unión, incluidos aquellos cuyas solicitudes fueron 
anteriormente rechazadas; pide un estrecho seguimiento de los nacionales afganos que 

3 DO L 212 de 7.8.2001, p. 12.
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ya han sido retornados, en particular de los menores; insta a la Comisión a que suspenda 
la declaración conjunta sobre cooperación en materia de migración;

25. Hace especial hincapié en que no considera que los países en los que no hay garantías 
de protección efectiva de los migrantes sean países seguros para que regresen; pide un 
mecanismo de supervisión para garantizar que los refugiados afganos no sean víctimas 
de violaciones de los derechos humanos en los países que reciben ayuda de la Unión;

26. Observa con preocupación las graves acusaciones de devoluciones forzosas por parte de 
muchos países fronterizos de la Unión; lamenta la grave situación de los nacionales 
afganos en la frontera exterior de la Unión con Bielorrusia, que ha llevado a la 
imposición de medidas provisionales por parte del Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos en Polonia, Letonia y Lituania; observa con preocupación la situación de los 
solicitantes de asilo afganos en la frontera francesa; pide a la Comisión que vele por que 
se preste especial atención a su situación, se les ofrezca una protección adecuada y se 
entable un diálogo con las autoridades británicas para permitir los procedimientos de 
reagrupación familiar; insta a los Estados miembros afectados a que cumplan sus 
compromisos en virtud del Derecho internacional y de la Unión de evaluar las 
solicitudes de las personas que buscan protección, también en la frontera, y a que 
garanticen inmediatamente el acceso al apoyo médico y psicosocial necesario; pide a la 
Comisión, en su condición de guardiana de los Tratados, que vele por que los Estados 
miembros respeten la legislación pertinente de la Unión;

27. Insta a los talibanes a que garanticen el libre acceso a la ayuda humanitaria y la 
seguridad del personal humanitario; destaca la importancia de un entorno de trabajo 
seguro para las organizaciones de ayuda humanitaria; anima a la Unión a aprovechar 
todas las posibilidades diplomáticas para garantizar la seguridad de las organizaciones 
que prestan ayuda humanitaria; se siente motivado por las organizaciones humanitarias 
independientes que siguen trabajando en Afganistán para prevenir una crisis 
humanitaria; estima que la comunidad internacional debe redoblar sus esfuerzos de 
ayuda humanitaria a Afganistán y a los países vecinos;

28. Insiste en que debe incrementarse considerablemente el presupuesto de ayuda 
humanitaria para Afganistán y los países vecinos a fin de apoyar y proteger a los 
afganos vulnerables y sus familias, incluidos los desplazados internos y los refugiados, 
así como mejorar el reasentamiento; solicita que, a menos que pueda garantizarse el 
respeto de los derechos humanos y, en particular, de los derechos de las mujeres y las 
niñas, la ayuda al desarrollo al régimen afgano siga suspendida para reorientarla y 
restringirla a organizaciones humanitarias y de desarrollo independientes que estén en 
consonancia con los objetivos de la acción exterior de la Unión;

29. Pide a la Comisión que continúe con el apoyo financiero y otras acciones con 
organizaciones no gubernamentales y en beneficio de la sociedad civil y las 
comunidades locales, incluidas las organizaciones de defensa de los derechos de la 
mujer, y que financie programas específicos de ayuda y protección humanitaria para las 
mujeres afganas víctimas o en riesgo de sufrir violencia, así como para sus familiares 
que las apoyan;
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30. Destaca que los talibanes tienen ahora acceso a sistemas y tecnologías de identificación 
digital, incluida información personal sensible, que podrían utilizar para dirigirse contra 
las voces críticas en la sociedad; estima que es necesario mejorar los enfoques de estos 
sistemas para proteger mejor a los ciudadanos, por ejemplo mediante el almacenamiento 
y el control descentralizados de los datos; pide a la Comisión que apoye la investigación 
independiente al respecto a fin de garantizar el desarrollo y la aplicación de sistemas 
mejorados de identificación digital para el desarrollo;

31. Reitera su llamamiento en favor de una misión de investigación con un mandato y unos 
recursos plurianuales con perspectiva de género para supervisar, informar 
periódicamente sobre las violaciones de los derechos humanos y los abusos cometidos 
por todas las partes en Afganistán, y recopilar pruebas de ello, también sobre la 
situación de los derechos de las mujeres en el país; solicita que esta misión tenga una 
composición equilibrada desde el punto de vista del género e incluya expertos en 
igualdad de género; critica enérgicamente la última Resolución S-31/1 del Consejo de 
Derechos Humanos de las Naciones Unidas por no haber establecido un mecanismo de 
este tipo; espera que los Estados miembros garanticen la aprobación de una resolución 
firme para establecer una misión de investigación sobre Afganistán con carácter 
prioritario en el próximo 48.º período ordinario de sesiones del Consejo de Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas; pide al Consejo, a la Comisión y al SEAE que 
aboguen firmemente por la adopción de dicha resolución;

32. Pide al SEAE y a los Estados miembros que garanticen la aprobación de una resolución 
del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para la renovación de la Misión de 
Asistencia de las Naciones Unidas en el Afganistán (UNAMA), que expira el 17 de 
septiembre de 2021;

33. Expresa su solidaridad con las mujeres y niñas en Afganistán que se enfrentan a 
restricciones a sus libertades, derechos y oportunidades; insiste en su parecer de que 
todas las mujeres y niñas en situación de riesgo deben poder abandonar Afganistán; 
destaca el enorme trabajo realizado por las mujeres afganas en la defensa y la 
promoción de los derechos humanos, especialmente los derechos de las mujeres, en el 
país, y reconoce su papel clave como agentes del cambio; subraya que las mujeres y los 
derechos de las mujeres afganas no pueden ser objeto de intercambios comerciales ni 
instrumentalizados en ningún proceso futuro; hace hincapié en la importancia de 
escuchar y trabajar para ampliar las voces de las feministas y las mujeres afganas; pide 
al SEAE, a la Comisión y a los Estados miembros que velen por la protección de las 
mujeres, las niñas y las personas LGBTQ + en Afganistán y sus países vecinos y 
garanticen el respeto de sus derechos y libertades;

34. Pide a la Comisión que amplíe la cooperación en materia de educación con 
universidades asociadas afganas en el marco del programa Erasmus +, si se cumplen los 
requisitos de cooperación; solicita a los Estados miembros que animen a sus respectivas 
universidades a ampliar sus programas de becas a los jóvenes afganos, en particular a 
los que son vulnerables a la persecución por parte del régimen talibán;

35. Insta a la Comisión a que inicie rápidamente una investigación de conformidad con el 
artículo 19, apartado 1, letra a), del Reglamento SPG a fin de suspender las preferencias 
comerciales de Afganistán en el marco del régimen «Todo menos armas» (TMA);
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36. Expresa su profunda preocupación por la probable circulación no regulada en la región 
de armas pequeñas, armas ligeras y munición procedentes de países de la OTAN que no 
se habían inventariado antes de la retirada de las fuerzas de la OTAN o que se dejaron 
en Afganistán después de la retirada, lo que supone un grave riesgo para la seguridad de 
la población afgana y sus países vecinos;

37. Pide una investigación pública por parte de la OTAN sobre la insuficiente coordinación 
y consulta en el seno de la OTAN y con el ejército afgano sobre el Acuerdo de Doha y 
la aplicación de la retirada de las fuerzas de la OTAN;

38. Pide al SEAE y a la Comisión que evalúen de forma crítica el proceso de retirada y 
evacuación de Afganistán; estima que dicha evaluación debe incluir una reflexión 
crítica sobre el calendario y la gestión de la retirada, el proceso de evacuación y la falta 
de coordinación europea en estos procesos, a pesar de que el Parlamento ya había 
pedido visados y la repatriación del personal local en su Resolución de 10 de junio de 
2021; espera que el SEAE y la Comisión presenten esta evaluación crítica al Parlamento 
antes de finales de este año;

39. Hace hincapié en la importancia de la buena gobernanza, el Estado de Derecho y la 
lucha contra la corrupción, en los que no se han logrado avances suficientes en 
Afganistán en el contexto de la guerra contra el terrorismo en el país; estima que, para 
que la construcción nacional tenga éxito y la agenda internacional de la Unión en 
materia de derechos humanos, la Unión debe aplicar un enfoque integrado de las 
políticas exterior, humanitaria, de desarrollo, de derechos humanos, de seguridad, de 
igualdad de género y comercial, en consonancia con los objetivos de su Plan de Acción 
en materia de Género III; cree firmemente que debe reforzarse la capacidad de actuar y 
tomar decisiones a escala de la Unión en relación con las políticas exteriores, a fin de 
fomentar dicho enfoque integrado, también a través de la votación por mayoría 
cualificada de cuestiones de asuntos exteriores;

40. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, 
al Servicio Europeo de Acción Exterior, al vicepresidente de la Comisión / alto 
representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a los 
Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros, al Consejo de Derechos Humanos 
de las Naciones Unidas, al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y a los 
representantes de los talibanes.


