
RE\1238994ES.docx PE696.053v01-00

ES Unida en la diversidad ES

Parlamento Europeo
2019-2024

Documento de sesión

B9-0458/2021

13.9.2021

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
tras una declaración del vicepresidente de la Comisión / alto representante de la 
Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad

presentada de conformidad con el artículo 132, apartado 2, del Reglamento 
interno

sobre la situación en Afganistán
(2021/2877(RSP))

Anna Fotyga, Elżbieta Kruk, Alexandr Vondra, Veronika Vrecionová, 
Witold Jan Waszczykowski, Raffaele Fitto, Jadwiga Wiśniewska, Assita 
Kanko, Elżbieta Rafalska, Ryszard Antoni Legutko, Jan Zahradil, 
Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Valdemar Tomaševski, Angel 
Dzhambazki, Eugen Jurzyca, Bogdan Rzońca, Carlo Fidanza, Hermann 
Tertsch, Beata Kempa
en nombre del Grupo ECR



PE696.053v01-00 2/10 RE\1238994ES.docx

ES

B9-0458/2021

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

El Parlamento Europeo,

– Vistas las Resoluciones 2210 (2015), 2344 (2017), 2513 (2020) y 2593 (2021) del 
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas,

– Vista la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, de 1989,

– Vista la Declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de 
intolerancia y discriminación fundadas en la religión o las convicciones, de 1981,

– Vista sus anteriores Resoluciones sobre Afganistán, en particular la de 13 de marzo de 
2019, sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración, en nombre de 
la Unión, del Acuerdo de Cooperación sobre Asociación y Desarrollo entre la Unión 
Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República Islámica de Afganistán, 
por otra1,

– Vistas las reuniones extraordinarias de los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión 
del 17 de agosto de 2021 y de los ministros de Interior de la Unión del 18 de agosto de 
2021, así como la reunión de los ministros de Defensa de la Unión de los días 1 y 2 de 
septiembre de 2021,

– Visto el Acuerdo de Cooperación sobre Asociación y Desarrollo entre la Unión Europea 
y sus Estados miembros, por una parte, y la República Islámica de Afganistán, por otra, 
firmado el 18 de febrero de 2017,

– Vista la declaración de los presidentes de su Comisión de Asuntos Exteriores, de la 
Comisión de Desarrollo y de la Delegación para las Relaciones con Afganistán, de 16 
de agosto de 2021,

– Vistas las conclusiones de la reunión conjunta de la UE, la OTAN y el G-7 sobre 
Afganistán,

– Vista la declaración conjunta sobre Afganistán de los ministros de Asuntos Exteriores 
de la OTAN de los días 20 de agosto y 8 de septiembre de 2021,

– Vista la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad de la OTAN y las 51 
naciones que a ella contribuyen, así como la misión «Resolute Support» (Apoyo 
Decidido), que ha contribuido de forma crucial a la seguridad de Afganistán,

– Vistos la Fuerza de Respuesta de la OTAN y su grupo operativo Noble, que ha prestado 
apoyo en los esfuerzos de evacuación en Afganistán,

1 DO C 23 de 21.1.2021, p. 270.
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– Vista la declaración conjunta, de 29 de agosto de 2021, sobre las garantías de 
evacuación desde Afganistán de una amplia mayoría de países,

– Vistas las observaciones del presidente Biden sobre el camino a seguir en Afganistán, 
de 14 de abril de 2021,

– Vista la activación por parte de los Estados Unidos de la Flota Aérea de la Reserva 
Civil, que ha contribuido en gran medida a los esfuerzos de evacuación en Afganistán,

– Vista la declaración de la 31.ª sesión especial del Consejo de Derechos Humanos sobre 
Afganistán, de 24 de agosto de 2021,

– Visto el Convenio de Ginebra relativo a la protección debida a las personas civiles en 
tiempo de guerra,

– Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos, de 1948,

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

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

A. Considerando que, mientras bajo el régimen talibán en la década de 1990 Afganistán 
fue el principal refugio seguro y cuartel general operativo de las organizaciones 
terroristas internacionales, en particular Al Qaeda, responsable de numerosos ataques 
terroristas bárbaros contra civiles en Asia, África, Australia, Europa y América, así 
como del atentado terrorista más mortífero en la historia humana el 11 de septiembre de 
2001 en los Estados Unidos, en el que murieron casi 3 000 personas de más de 90 
nacionalidades;

B. Considerando que el terrible atentado de hace 20 años contra los Estados Unidos 
desencadenó la Resolución 1368 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y 
dio lugar a la intervención en Afganistán de 2001 liderada por los Estados Unidos, lo 
que provocó el derrocamiento de los talibanes junto con el desmantelamiento y el 
declive de Al Qaeda y otras organizaciones yihadistas mundiales, un proceso que se 
encuentra actualmente en grave peligro;

C. Considerando que, tras los atentados del 11 de septiembre, la OTAN invocó el 
artículo 5 de su Tratado constitutivo, la única vez en que la OTAN ha invocado su 
defensa colectiva, con la contribución de más de 40 países a la seguridad del país y la 
participación de docenas de otros Estados y organizaciones, incluida la Unión, en la 
estabilización del país en consonancia con posteriores resoluciones de las Naciones 
Unidas;

D. Considerando que no todos los vecinos y potencias regionales de Afganistán compartían 
el objetivo de la coalición encabezada por los Estados Unidos, y se han vertido 
acusaciones de apoyo a los talibanes mediante el suministro de armas y dinero a los 
dirigentes talibanes, así como proporcionándoles un refugio seguro;
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E. Considerando que Rusia ha entablado conversaciones con dirigentes talibanes e incluso 
supuestamente ha ofrecido a los militantes afganos recompensas por el asesinato de 
tropas estadounidenses;

F. Considerando que el 14 de abril de 2021 el secretario de Estado estadounidense 
Anthony Blinken anunció la retirada unilateral de 2 000 tropas de los Estados Unidos de 
Afganistán a más tardar el 11 de septiembre de 2021; que el último contingente no 
combatiente de la OTAN que quedaba, la misión «Resolute Support» (Apoyo 
Decidido), había retirado a su personal a fecha de 1 de mayo de 2021;

G. Considerando que desde 2001 muchos Estados miembros de la Unión, socios de la 
OTAN y países aliados han contribuido a la estabilización y el desarrollo de Afganistán 
con recursos militares y civiles, sufriendo importantes bajas y pérdidas; que para los 
intereses de la Unión, la OTAN y sus Estados miembros en materia de seguridad sigue 
siendo fundamental un Afganistán estable e independiente que pueda mantenerse en pie 
por sí solo y cerrar sus puertas a los grupos terroristas;

H. Considerando que, a cambio, los talibanes se han comprometido a impedir que el 
territorio que está bajo su control sea utilizado por grupos terroristas y a entablar 
negociaciones con el Gobierno afgano; que la aparición de la amenaza terrorista del 
grupo conocido como Estado Islámico del Gran Jorasán (ISKP, por sus siglas en inglés), 
vinculado al Dáesh, ha contribuido considerablemente al continuo deterioro de la 
seguridad en el país;

I. Considerando que, el 26 de agosto, un atentado con bomba perpetrado por la filial 
regional del Estado Islámico, ISKP, en el aeropuerto mató a más de 180 personas, 
incluidos 13 miembros de fuerzas estadounidenses;

J. Considerando que el director de la agencia alimentaria de las Naciones Unidas (el 
Programa Mundial de Alimentos) ha advertido de que los afganos se enfrentan a la 
escasez de alimentos y a un colapso económico debido a la sequía, los conflictos y la 
pandemia de COVID-19; que estos factores se han visto exacerbados por la caótica 
retirada de las tropas de seguridad, el hundimiento del Gobierno afgano, la decisión de 
la administración de Biden de congelar reservas afganas por valor de miles de millones 
de dólares, lo que priva a los talibanes de efectivo, y la suspensión de la ayuda 
económica por parte de países extranjeros e instituciones financieras internacionales;

K. Considerando que la economía afgana todavía se enfrenta a una serie de desafíos, como 
la corrupción, el bajo nivel de recaudación de impuestos, unas infraestructuras 
deficientes y un ritmo muy débil de creación de empleo;

L. Considerando que hay 2,5 millones de refugiados registrados y entre 2 y 3 millones de 
afganos indocumentados en Irán y Pakistán; que hay más de 2 millones de desplazados 
internos en Afganistán, de los que más de 300 000 eran desplazados en 2018; que 
muchas de esas personas padecen inseguridad alimentaria, un alojamiento inadecuado, 
un acceso insuficiente al saneamiento y a la sanidad y falta de protección; que muchos 
menores están clasificados como especialmente vulnerables y corren el riesgo de ser 
víctimas de trabajo infantil, abuso sexual o posible reclutamiento por grupos delictivos 
y terroristas; que los países vecinos que han aceptado acoger a refugiados afganos, 
como Tayikistán, no podrán hacerlo sin ayuda internacional;
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M. Considerando que, a principios de agosto, las ciudades y pueblos afganos pequeños y 
grandes empezaron rápidamente a estar bajo el control de los talibanes; que, el 15 de 
agosto, los talibanes se hicieron con el control de la mayor parte de Kabul, excepto de 
su aeropuerto, que estaba atestado de personas que trataban desesperadamente de huir 
del país;

N. Considerando que los vuelos militares y comerciales empezaron a evacuar personas 
desde el aeropuerto de Kabul; que, en la reunión de los dirigentes del G-7 celebrada el 
24 de agosto de 2021, el presidente del Consejo Europeo subrayó la importancia de 
evitar la creación de un nuevo mercado para los pasadores de fronteras y los tratantes de 
personas, y en particular la determinación de la Unión de mantener bajo control los 
flujos migratorios y proteger sus fronteras; que más de 123 000 personas han sido 
evacuadas a través de la facilitación de los Estados Unidos, pero muchas otras siguen 
estando en peligro; que un gran porcentaje de evacuados requieren controles de 
seguridad adicionales para determinar si tienen vínculos con los talibanes o las 
organizaciones terroristas o si son responsables de delitos graves cometidos en 
Afganistán o en otros lugares;

O. Considerando que, el 14 de agosto de 2021, durante una llamada con el entonces 
presidente de Afganistán, Ashraf Ghani, el secretario de Estado estadounidense, 
Anthony Blinken, hizo hincapié en el compromiso de los Estados Unidos de mantener 
una relación diplomática y de seguridad sólida con el Gobierno de Afganistán y en su 
incesante apoyo al pueblo afgano;

P. Considerando que, el 16 de agosto de 2021, el presidente de los Estados Unidos, Joe 
Biden, declaró durante un discurso nacional televisado que se reafirma en su decisión de 
retirar las fuerzas estadounidenses de Afganistán, y añadió que las tropas 
estadounidenses no pueden ni deben estar combatiendo y muriendo en una guerra que 
las fuerzas afganas no están dispuestas a librar por sí mismas;

Q. Considerando que, el 7 de septiembre de 2021, los talibanes anunciaron su Gobierno 
provisional, compuesto por 33 mulás y cuatro personas objeto de sanciones 
estadounidenses; que muchos de los miembros talibanes designados son veteranos de 
línea dura del régimen de la década de 1990 y de la batalla de 20 años contra la 
coalición encabezada por los Estados Unidos; que los talibanes tenían previsto celebrar 
su ceremonia de inauguración de Gobierno el 11 de septiembre de 2021, coincidiendo 
con el 20.º aniversario de los atentados del once de septiembre;

R. Considerando que varios de los más altos cargos públicos de Afganistán, como el 
primer ministro mulá Akhund y el vice primer ministro mulá Baradar, fueron 
fundadores de los talibanes, mientras que Sirajuddin Haqqani, jefe de la red Haqqani, 
una organización terrorista designada por los Estados Unidos y estrechamente vinculada 
a Al Qaeda que está en la lista de los más buscados del FBI por actividades terroristas, y 
responsable de numerosos atentados terroristas perpetrados contra civiles en suelo 
afgano, es ahora el ministro del Interior y por tanto responsable de la seguridad en 
Afganistán;

S. Considerando que los vínculos ideológicos y políticos entre los talibanes y las 
organizaciones yihadistas mundiales, como Al Qaeda, siguen siendo fuertes y es 



PE696.053v01-00 6/10 RE\1238994ES.docx

ES

probable que se refuercen cada vez más con el tiempo; que se cree que Ayman al-
Zawahiri, que sucedió a Osama bin Laden después de que fuerzas especiales de los 
Estados Unidos mataran al líder de Al Qaeda en un ataque en 2011 en Pakistán, está 
escondido en Afganistán o Pakistán; que, hace cinco años, Zawahiri juró fidelidad al 
líder supremo de los talibanes, el mulá Haibatullah Akhundzada, al que se refirió como 
«emir de los creyentes»; que, mucho tiempo antes, bin Laden había jurado fidelidad al 
mulá de los talibanes Mohammed Omar; que, según el informe de las Naciones Unidas, 
una parte significativa de los dirigentes de Al Qaeda reside en la región fronteriza entre 
Afganistán y Pakistán;

T. Considerando que ningún Estado miembro de la Unión ni ningún aliado de la OTAN 
reconoce a los talibanes como Gobierno legítimo, pero están dispuestos a colaborar con 
el nuevo Gobierno si se respetan los derechos humanos y las condiciones de seguridad;

U. Considerando que los talibanes han hecho poco por garantizar a los ciudadanos que su 
trato hacia los afganos diferirá de las restricciones extremas que aplicaron con 
brutalidad en la década de 1990; que un Gobierno talibán plantea graves amenazas y 
limitaciones para los derechos de las mujeres, los niños y las minorías religiosas y 
étnicas, y limitará drásticamente la libertad de expresión; que las mujeres y las niñas 
siguen enfrentándose a amenazas, incluidas las barreras para acceder a servicios 
esenciales, y a ataques, incluida la violencia doméstica, sexual y de género;

V. Considerando que las minorías religiosas en Afganistán antes podían profesar y 
practicar sus religiones, si bien con duras restricciones y en un entorno hostil;

W. Considerando que los riesgos a que se enfrentan las minorías religiosas han aumentado 
significativamente debido a la toma de poder por los talibanes;

X. Considerando que, desde 2001, la comunidad cristiana ha aumentado y se ha 
consolidado, aunque este éxito se ve gravemente amenazado por el régimen talibán;

Y. Considerando que cientos de mujeres afganas se echaron a las calles en todo 
Afganistán, principalmente en Kabul, para exigir la igualdad de derechos y la capacidad 
de participar en el Gobierno; que las fuerzas de seguridad talibanas respondieron con 
violencia ante estas protestas; que numerosos periodistas que cubren estas protestas han 
sido detenidos y golpeados;

Z. Considerando que el Acuerdo de Cooperación sobre Asociación y Desarrollo recogía 
los principios y condiciones en los que se ha de basar la futura asociación entre la Unión 
y Afganistán, incluidas las cláusulas sobre elementos esenciales referidas a los derechos 
humanos, la no proliferación de armas de destrucción masiva, la justicia y el Estado de 
Derecho, incluida la lucha contra la delincuencia organizada, el blanqueo de capitales y 
los estupefacientes;

AA. Considerando que, desde 2002, la Unión Europea y sus Estados miembros son, 
considerados conjuntamente, el principal donante internacional de ayuda a Afganistán y 
a su población y han aportado 17 200 millones de euros en concepto de ayuda al 
desarrollo y ayuda humanitaria;
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BB. Considerando que más de 160 000 personas han perdido la vida en la guerra, incluidos 
casi 50 000 civiles, 66 000 policías y militares nacionales afganos, 2 500 miembros de 
las fuerzas estadounidenses y 3 900 contratistas estadounidenses, 1 150 miembros de las 
fuerzas aliadas procedentes de los Estados miembros de la OTAN, 450 cooperantes y 72 
periodistas;

CC. Considerando que, tras tolerar inicialmente las protestas y prometer una norma más 
tolerante y que trabajarían en pro de la paz y la prosperidad del país, los talibanes 
declararon ilegales las manifestaciones excepto en caso de haber sido concedido por el 
Ministerio de Justicia el permiso para celebrarlas; que los militantes talibanes sofocaron 
violentamente las protestas al día siguiente;

DD. Considerando que, según las informaciones publicadas, varios periodistas afganos han 
sido golpeados o torturados por cargos públicos talibanes por cubrir protestas en la 
capital del país, lo que recuerda a la brutal dictadura de los talibanes de la década de 
1990;

EE. Considerando que no puede descartarse el posible restablecimiento de campamentos de 
adiestramiento para combatientes extranjeros bajo un Gobierno talibán;

FF. Considerando que un importante y creciente contingente de organizaciones terroristas 
reconocidas internacionalmente operan actualmente en Afganistán, incluidos Al Qaeda, 
el Movimiento Islámico de Uzbekistán, Katibat Imam al-Bukhari y el Partido Islámico 
del Turkestán, muchos de los cuales se considera que están intensificando el 
reclutamiento de combatientes extranjeros procedentes del país;

GG. Considerando que la toma de poder por parte de los talibanes provocó múltiples huidas 
de prisión en todo el país, así como la salida de la cárcel de varios miembros de alto 
rango de Al Qaeda y que ahora tengan la posibilidad de reconstruir la infraestructura 
local siguiendo instrucciones de Al Qaeda;

HH. Considerando que Interpol ha emitido más de 4 200 alertas relativas a personas con 
vínculos directos o indirectos con Afganistán y ha dado datos de aproximadamente 
60 000 perfiles de combatientes terroristas extranjeros que han combatido en 
Afganistán;

1. Toma nota de la retirada de Afganistán, a más tardar el 31 de agosto de 2021, de los 
Estados Unidos y de los aliados de la OTAN; insta a que se reanuden inmediatamente, 
sin condiciones previas, las negociaciones de fondo sobre el futuro de Afganistán, con 
el objetivo de desarrollar y negociar posiciones de compromiso realistas sobre el reparto 
del poder que puedan conducir a un gobierno integrador y legítimo y a una solución 
justa y perdurable que preserve y consolide los avances económicos, sociales, políticos 
y de desarrollo logrados desde 2001;

2. Expresa su profunda preocupación por los nombramientos en el Gobierno provisional 
exclusivamente masculino, compuesto por 33 mulás, varios de ellos objeto de sanciones 
de los Estados Unidos y las Naciones Unidas y buscados por actividades terroristas; 
pide que se impongan condiciones estrictas a los talibanes antes de acordar iniciar 
cualquier negociación que pueda conducir al reconocimiento del Gobierno provisional 
talibán;
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3. Condena en los términos más enérgicos el terrorismo en todas sus formas y 
manifestaciones, así como todo acto terrorista;

4. Insiste en que los talibanes y el Gobierno de la República Islámica deben cumplir sus 
compromisos en materia de lucha contra el terrorismo, en particular impidiendo que Al 
Qaeda, el Dáesh u otros grupos y personas que recurren al terrorismo utilicen suelo 
afgano para amenazar o violar la seguridad de cualquier otro país, en particular no 
dando cobijo a miembros de estos grupos, e impidiéndoles el reclutamiento, el 
adiestramiento o la recaudación de fondos;

5. Condena enérgicamente la continua violencia en Afganistán, de la que son en gran parte 
responsables los talibanes, y pide a todas las partes que tomen las medidas inmediatas y 
necesarias para reducir la violencia, también contra los manifestantes, y evitar víctimas 
civiles;

6. Expresa su solidaridad con las mujeres y los defensores de los derechos humanos que 
protestan en todo Afganistán contra la toma de posesión de los talibanes en el país y que 
desean vivir en una sociedad libre, estable, pacífica y diversa;

7. Expresa su profunda preocupación por las noticias de violencia contra las mujeres, los 
manifestantes y los periodistas; recuerda a los talibanes que deben defender los 
derechos humanos, incluidos los de las minorías, en particular los cristianos, así como la 
libertad de expresión, asociación y reunión;

8. Condena el creciente número de noticias de asesinatos, acoso e intimidación contra 
cristianos y otras minorías, así como el hecho de que la comunidad cristiana se esté 
disolviendo debido a la persecución;

9. Pide a Afganistán que cese y desista de todos los ataques a una prensa libre y abierta y 
que vele por que se ofrezca a los periodistas un entorno seguro para que informen sin 
que medie intimidación, acoso o amenaza de violencia, de conformidad con el convenio 
internacional sobre la seguridad y la independencia de los periodistas y otros 
profesionales de los medios de comunicación; pide a la comunidad internacional, a las 
ONG y a las empresas informáticas que creen espacios de comunicación y herramientas 
especiales específicos para Afganistán que permitan tanto la información segura como 
que esta se reciba;

10. Pide a Afganistán que pongan en libertad inmediata e incondicionalmente a todos los 
defensores de los derechos humanos, presos de conciencia y periodistas encarcelados y 
condenados por el mero ejercicio de su derecho a la libertad de expresión y de reunión 
pacífica;

11. Subraya su apoyo a largo plazo a unas elecciones creíbles, libres, justas y transparentes, 
que respeten las normas internacionales, y manifiesta su respaldo a las misiones de 
observación de elecciones en el país;

12. Mantiene su compromiso con un proceso de paz integrador, dirigido y percibido como 
propio por los afganos, con miras a una paz justa, global y duradera que dé respuesta a 
las necesidades y preocupaciones de todos los afganos; pide un mayor protagonismo de 
las Naciones Unidas en la contribución al proceso de paz y reconciliación de 
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Afganistán, en particular aprovechando la considerable experiencia y conocimientos 
adquiridos apoyando otros procesos de paz;

13. Considera que, para lograr la estabilidad, la prosperidad y la seguridad nacional, el 
Gobierno afgano debe representar y reflejar la diversidad étnica y cultural del país; 
recuerda que el desarrollo a largo plazo de Afganistán dependerá de la rendición de 
cuentas, la buena gobernanza, la protección sostenible de la población, incluida la 
reducción de la pobreza y la creación de oportunidades de empleo, el acceso a los 
servicios sociales y sanitarios, la educación, y la protección de las libertades 
fundamentales y los derechos humanos;

14. Recuerda la profunda influencia que los países vecinos y las potencias regionales, en 
particular China, Irán, India, Rusia, Pakistán y Qatar, ejercen sobre Afganistán; lamenta 
que el objetivo final de estos actores regionales no siempre sea la estabilidad y la 
prosperidad de Afganistán y subraya el papel crucial no solo de estos países, sino 
también de Turquía y otros actores dispuestos a contribuir a la estabilización, el proceso 
de paz y el desarrollo futuro de Afganistán;

15. Considera que los esfuerzos de relaciones públicas de los talibanes para presentarse 
como una entidad moderada son meramente tácticos y temporales, e insta a los Estados 
miembros a permanecer atentos en sus esfuerzos por negar a los talibanes toda 
legitimidad en la escena internacional;

16. Subraya que los pasillos humanitarios propuestos no ofrecen una solución viable a la 
difícil situación de los afganos y anima a los Estados miembros a que velen por que se 
realicen esfuerzos para apoyar las infraestructuras afganas y a los civiles afganos, que 
desean vivir en su propio país en paz y libertad;

17. Anima a los Estados miembros a que refuercen los vínculos con los países vecinos que 
acogen a refugiados afganos y les presten apoyo, con el fin de garantizar la adecuada 
provisión de recursos, un trato humanitario y educación;

18. Condena los daños irreparables causados a los lugares de interés cultural por los 
talibanes y sus acólitos, y sigue advirtiendo de que la inestabilidad provocará una 
intensificación del contrabando internacional y el robo de patrimonio cultural, que 
podrían utilizarse para financiar una actividad más intensa de organizaciones terroristas 
en la región; insta a que se lleve a cabo en Europa la digitalización de los bienes 
culturales afganos con el fin de apoyar la detección de mercancías de contrabando, y 
pide que se aplique una prohibición provisional general de la importación de bienes 
culturales desde Afganistán, a fin de privar a los talibanes y a sus acólitos de la 
posibilidad de beneficiarse del contrabando cultural;

19. Insta a los Estados miembros a que conserven y transmitan toda la inteligencia obtenida 
a través de su presencia militar y policial en Afganistán, haciendo especial hincapié en 
los datos biométricos que son fundamentales para ayudar a los Estados miembros y 
terceros países a identificar a los combatientes extranjeros que retornan;

20. Pide a la comunidad internacional, principalmente a las Naciones Unidas, al Consejo 
Europeo, al G-7 y al G-20, que hagan uso de todos los medios diplomáticos, políticos o 
pertinentes de otro tipo, incluidas sanciones selectivas contra los talibanes actualmente 
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en puestos de poder, con el fin de promover y proteger los derechos humanos y las 
libertades fundamentales de las mujeres y otras personas pertenecientes a minorías 
religiosas;

21. Pide a la Comisión que nombre sin demora un nuevo enviado especial para la 
promoción de la libertad de religión o de creencias fuera de la Unión y que proporcione 
personal y financiación suficientes para dicho cargo;

22. Pide al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que implante sin demora 
un mecanismo específico con la función de supervisar la situación de los derechos 
humanos en Afganistán, que se centre especialmente en los derechos humanos de las 
mujeres y las personas pertenecientes a minorías étnicas, religiosas y de creyentes;

23. Pide al Servicio Europeo de Acción Exterior que participe en un control transparente y 
exhaustivo de la situación de los derechos humanos en Afganistán;

24. Alienta una cooperación más intensa en materia de seguridad e inteligencia con los 
países vecinos de Afganistán en Asia Central con el fin de garantizar que se deniegue a 
los talibanes la capacidad operativa para contratar personal adicional o para organizar 
cualquier ofensiva contra los vecinos de Afganistán;

25. Alienta una cooperación más intensa con Europol en apoyo de las autoridades 
nacionales de los Estados miembros mediante controles de seguridad de las personas 
que viajen desde Afganistán, la facilitación del intercambio de inteligencia con terceros 
países, el despliegue de agentes invitados, el refuerzo de la cooperación con los países 
vecinos de Asia Central y la supervisión de los contenidos delictivos en línea 
relacionados con Afganistán a través de la Unidad de Notificación de Contenidos de 
Internet de Europol;

26. Subraya que la lucha contra la financiación del terrorismo es clave para crear un entorno 
favorable a la seguridad en Afganistán; insta a todos los socios pertinentes a que 
redoblen sus esfuerzos para desmantelar todas las redes de financiación del terrorismo, 
especialmente poniendo fin al uso abusivo de las redes hawala y de las donaciones 
internacionales, con el fin de luchar contra la radicalización, el extremismo y los medios 
de reclutamiento en que siguen apoyando las organizaciones terroristas afganas; afirma 
su posición de que no se puede poner a disposición de los talibanes dinero ni apoyo de 
la Unión, y pide el desarrollo de un mecanismo especial que preste ayuda directamente 
a los ciudadanos afganos;

27. Insta a la Unión y a los Estados miembros a que intensifiquen sus esfuerzos de 
cooperación con los aliados de los Estados Unidos y la OTAN en la lucha contra el 
tráfico de drogas, el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y el tráfico 
ilícito de personas en la región;

28. 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 y al Gobierno provisional talibán de 
Afganistán.


