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B9-0459/2021

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

El Parlamento Europeo,

– Vistas sus anteriores resoluciones sobre Afganistán,

– Visto el documento titulado «Acción conjunta para el futuro entre Afganistán y la UE 
sobre cuestiones relativas a la migración», de 2 de octubre de 2016,

– 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 20171,

– Vista la Comunicación conjunta de la Comisión y de la alta representante de la Unión 
para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, de 24 de julio de 2017, titulada 
«Elementos de una estrategia de la UE para Afganistán» (JOIN(2017)0031),

– Vista la declaración del Consejo del Atlántico Norte, de 9 de diciembre de 2020, sobre 
las negociaciones de paz en Afganistán,

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

– Vista la conferencia ministerial internacional de donantes de 2020 (Conferencia sobre 
Afganistán) celebrada los días 23 y 24 de noviembre de 2020,

– Vista la declaración del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de 16 de agosto 
de 2021, sobre Afganistán,

– Vista la declaración de los líderes del G7, de 24 de agosto de 2021, sobre Afganistán,

– Vista la declaración conjunta de los socios internacionales, de 29 de agosto de 2021, 
sobre las garantías de evacuación desde Afganistán,

– Vista la Resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de 30 de agosto 
de 2021, sobre la situación en Afganistán,

– Vista la declaración del Consejo, de 31 de agosto de 2021, sobre la situación en 
Afganistán,

– Visto el anuncio de los talibanes, de 7 de septiembre de 2021, del establecimiento del 
Gobierno en funciones de Afganistán,

1 DO L 67 de 14.3.2017, p. 3.
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– Visto el artículo 132, apartado 2, de su Reglamento interno,

A. Considerando que Afganistán es uno de los países del mundo más dependientes de las 
ayudas, y la mitad de su población, alrededor de 18,5 millones de personas, necesita 
ayuda permanente, mientras que un tercio, 11 millones, se encuentra en situación de 
inseguridad alimentaria; que en lo que llevamos de 2021 aproximadamente 550 000 
afganos han pasado a ser desplazados internos; que por el momento 760 000 afganos 
han regresado de Irán y Pakistán en 2021, lo que ha sobrecargado los servicios 
disponibles y suscitado dudas en cuanto a su reintegración y sus condiciones de vida;

B. Considerando que desde 2001 se han producido avances palpables en los derechos de 
las mujeres y las niñas en Afganistán, en particular en el acceso a la educación, la 
atención sanitaria y la participación en la vida cívica y política; que estas mejoras son 
probablemente los logros positivos más destacados en la evolución reciente del país; 
que estos avances parciales se encuentran ahora en grave peligro a causa de la 
ocupación de Afganistán por parte de los talibanes;

C. Considerando que, en febrero de 2020, los Estados Unidos y los talibanes firmaron un 
acuerdo que allanó el camino a la celebración de las primeras conversaciones directas 
entre los talibanes y representantes de la República Islámica de Afganistán desde 2001;

D. Considerando que el 14 de abril de 2021 el secretario de Estado estadounidense 
Anthony Blinken anunció la retirada unilateral de las tropas de los Estados Unidos a 
más tardar el 11 de septiembre de 2021; que los aliados de la OTAN siguieron el 
principio de «entramos juntos y salimos juntos» y retiraron sus tropas al mismo tiempo;

E. Considerando que Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, se atuvo a su plazo del 
31 de agosto de 2021 para poner fin a todas las operaciones militares estadounidenses 
en Afganistán, incluidas las repatriaciones por transporte aéreo;

F. Considerando que el 15 de agosto de 2021 los talibanes entraron en Kabul y empezaron 
a hacerse con el poder en la capital, mientras que el presidente Ashraf Ghani huyó del 
país para autoexiliarse en los Emiratos Árabes Unidos;

G. Considerando que los Estados Unidos y la comunidad internacional lograron evacuar 
por vía aérea y poner a salvo a más de 120 000 afganos en situación de riesgo, agentes 
locales de representaciones diplomáticas y contingentes militares y ciudadanos 
extranjeros en un plazo de dos semanas en agosto de 2021; que se calcula que entre 
150 000 y 170 000 afganos que han trabajado junto con la comunidad internacional 
estas dos últimas décadas han sido abandonados, y que sus vidas corren peligro;

H. Considerando que los talibanes aspiran al reconocimiento, la legitimidad y el apoyo 
internacionales y han declarado públicamente que permitirán la libertad de las mujeres 
en el marco de la sharía, lo que se contradice con la información cada vez más 
abundante en relación con la implantación de prácticas restrictivas en todo Afganistán y 
ataques dirigidos contra mujeres, profesores universitarios, defensores de los derechos 
humanos, trabajadores de medios de comunicación y funcionarios; que llegan noticias 
de que los talibanes, tras rastrear a las personas que trabajaron para las antiguas 
autoridades, las matan en venganza;
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I. Considerando que la violencia, la inseguridad, la sequía y los efectos de la COVID-19 
en la población, la economía y los medios de subsistencia han agravado aún más la 
vulnerabilidad de la población afgana; que la gravedad de la situación, junto con la 
inestabilidad o la guerra civil, podría desembocar en situaciones de presión migratoria, 
lo que posiblemente plantearía problemas para la Unión;

J. Considerando que la Comisión ha anunciado que habrá un marcado aumento en su 
ayuda humanitaria a Afganistán, que pasará de 57 a 200 millones de euros; que este 
importe añadido vendrá a sumarse a las aportaciones de los Estados miembros; que la 
Unión tiene previsto asignar 1 000 millones de euros en ayuda para el desarrollo a 
Afganistán para el período 2021-2027, lo que se halla supeditado a determinadas 
condiciones;

K. Considerando que el 7 de septiembre de 2021 los talibanes anunciaron la formación de 
un Gobierno en funciones encabezado por Mohamed Hasán Ajund, jefe del Consejo del 
Liderazgo talibán, en el que no se ha ofrecido formar parte ni a mujeres ni a 
personalidades ajenas a los talibanes;

L. Considerando que, intentando evitar una catástrofe humanitaria en Afganistán, las 
Naciones Unidas organizaron una conferencia de donantes en Ginebra el 13 de 
septiembre de 2021 con el objetivo de recaudar 500 millones de euros para financiar 
proyectos humanitarios hasta diciembre de 2021;

1. Recuerda que el desencadenante de la intervención de las fuerzas estadounidenses e 
internacionales en Afganistán fue el ataque terrorista perpetrado el 11 de septiembre de 
2001 contra los Estados Unidos por parte de Al-Qaeda, que se hallaba amparada por los 
talibanes en Afganistán, y que los talibanes optaron por mantener esa relación; recuerda 
que, con el paso del tiempo, la misión incluía cada vez más proyectos para la 
construcción del Estado;

2. Expresa su profunda preocupación por el deterioro de las condiciones de seguridad y el 
aumento de la inestabilidad política en Afganistán desde la ocupación por parte de los 
talibanes tras veinte años de presencia militar internacional; pide que haya calma y 
moderación al objeto de lograr tanto la protección y seguridad de los afganos, en 
particular de las mujeres y las niñas, como prevenir una inminente crisis humanitaria; 
expresa su profunda preocupación por todas las violaciones y abusos de los derechos 
humanos y vulneraciones del Derecho internacional humanitario en Afganistán;

3. Lamenta que el proceso político y la planificación militar que han culminado en la 
retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán se emprendieran unilateralmente y 
sin coordinación suficiente con los aliados de la OTAN; deplora que durante la 
operación de rescate en Kabul no haya habido colaboración ni coordinación alguna 
entre los Estados miembros de la Unión, en particular en lo que respecta a la 
comunicación con los Estados Unidos; considera que de este modo habría resultado más 
fácil evitar el caos y la desesperación consiguientes y se habría dispuesto de 
procedimientos más eficaces para hacer posible que aquellos con derecho a ser 
rescatados llegaran al aeropuerto de manera más ordenada y previsible; lamenta que así 
haya quedado en evidencia la incongruencia entre la importante participación de los 
Estados miembros de la Unión en la iniciativa internacional en Afganistán y su escasa 
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influencia en las decisiones estratégicas para el país y la evolución de los 
acontecimientos que desembocaron en las últimas semanas de presencia internacional 
en Afganistán;

4. Destaca en cuanto constante prioridad la necesidad de procurar una evacuación segura 
de los ciudadanos de la Unión que siguen allí y de los afganos que nos han ayudado en 
nuestras iniciativas estos últimos veinte años y cuentan con autorización para viajar; 
recuerda que la Unión espera de los talibanes que faciliten este proceso; insiste en la 
necesidad de centrarse en este sentido en los grupos de mujeres que están en una 
situación de especial peligro, incluidas diputadas, periodistas, juezas, investigadoras y 
activistas; elogia el gran sacrificio y compromiso asumido por los Estados miembros y 
sus servicios y fuerzas armadas, que llevaron a cabo la peligrosa operación de evacuar a 
miles de ciudadanos afganos y de la Unión hasta la fecha límite del 31 de agosto de 
2021;

5. Alaba la destacable abnegación mostrada por los afganos y ciudadanos de los Estados 
miembros de la Unión que han estado trabajando sin tregua estas dos últimas décadas en 
aras de un Afganistán más pacífico y seguro; elogia el sacrificio de los hombres y 
mujeres uniformados de las fuerzas armadas, los diplomáticos, los cooperantes de 
desarrollo y el resto de especialistas y activistas civiles de los Estados miembros de la 
Unión que han ejercido su labor en Afganistán de manera brillante;

6. Expresa su gran decepción por el rápido desmoronamiento de las estructuras políticas 
afganas, que no pudieron o no quisieron ofrecer resistencia frente a la ofensiva de los 
talibanes, la cual duró los diez días transcurridos desde que se hicieron con la primera 
capital de provincia hasta el momento en que entraron en Kabul; hace hincapié en que 
esta desintegración tan rauda de las instituciones estatales, incluidas las fuerzas 
armadas, pone en tela de juicio la eficacia de la enorme cantidad de recursos humanos y 
económicos destinados por la comunidad internacional a Afganistán estas dos últimas 
décadas; recuerda que las autoridades afganas, inmersas en luchas políticas intestinas y 
en una corrupción sistémica, no fueron capaces de superar la baja calidad de su 
gobernanza; afirma una vez más que para los intereses de la comunidad internacional 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;

7. Es consciente de que la retirada de las fuerzas estadounidenses e internacionales de 
Afganistán es la expresión de un fracaso colectivo de la política y estrategia exterior y 
de seguridad occidental que puede tener consecuencias perjudiciales a largo plazo; 
estima que, a corto plazo, socavará la credibilidad de Occidente, provocará una crisis de 
confianza y obligará a extraer lecciones importantes de esta experiencia para el futuro, 
en particular a la hora de decidir sobre la naturaleza y el mandato de las intervenciones 
militares;

8. Considera que la retirada militar de Afganistán debe concitar la voluntad política que 
tanto se ha hecho esperar a la hora de reforzar la cooperación de la Unión en materia de 
defensa e impulsar las capacidades militares necesarias, como el conocimiento, la 
vigilancia y el reconocimiento, el espionaje y el transporte aéreo estratégico; celebra el 
mayor ritmo imprimido al debate al más alto nivel político de la Unión en torno a la 
necesidad de invertir en las capacidades militares y de defensa de la Unión para lograr 
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ser capaces de actuar de manera autónoma; recuerda que el hecho de que las fuerzas 
europeas no pudieran mantener bajo control un aeropuerto internacional como el de 
Kabul sin el apoyo de los Estados Unidos constituye un clamoroso ejemplo del volumen 
de inversión que hará falta;

9. Subraya la necesidad de que la Unión se plantee la cuestión del establecimiento de unas 
relaciones estrictamente delimitadas con el régimen de facto de los talibanes, ya sea 
directamente o a través de socios internacionales; recuerda que, para la Unión, una 
prueba de fuego clave en todo tipo de relación con los talibanes será el mantenimiento 
de lo logrado estos últimos veinte años, en particular en el ámbito de los derechos de las 
mujeres y la educación de las niñas, y asegurarse de que Afganistán no se convierte en 
una zona segura para yihadistas y otros grupos terroristas que lancen u orquesten 
ataques terroristas desde este territorio; reitera que la comunidad internacional juzgará a 
los talibanes basándose en lo que realmente hagan, y no en sus declaraciones públicas;

10. Recuerda que las restricciones excesivas y arbitrarias de los derechos y la libertad de 
circulación y expresión de las mujeres y las niñas, así como de su educación, trabajo y 
derecho a participar en la vida pública, resultan incompatibles con los principios de 
proporcionalidad y de no discriminación;

11. Insiste en que, en lo que respecta a la ayuda humanitaria, se han de priorizar las 
necesidades inmediatas de las mujeres afganas, en particular de las desplazadas; destaca 
que es fundamental reducir la vulnerabilidad a la violencia de género y garantizar el 
acceso a la atención sanitaria y a los artículos de higiene básica;

12. Subraya la necesidad de que la Unión se plantee una nueva estrategia en relación con 
Afganistán en la que se aborden las cuestiones fundamentales a las que se enfrentan el 
país y el nuevo régimen, así como la región; pide que la Unión deje claro al régimen 
talibán que ha de asumir plena responsabilidad por el bienestar de todos los afganos y 
por la economía afgana; hace hincapié en la necesidad de utilizar la posibilidad de 
ayuda para el desarrollo y de asistencia financiera para ejercer presión al objeto de 
mantener los avances arrancados en la cooperación entre la Unión y Afganistán estos 
últimos veinte años y concederlas únicamente si se han establecido previamente 
salvaguardias eficaces frente a la corrupción;

13. Condena en los términos más enérgicos el mortífero atentado terrorista perpetrado el 26 
de agosto de 2021 por parte del Estado Islámico del Gran Jorasán en la puerta Abbey 
Gate del aeropuerto internacional de Kabul y el hotel Baron, que provocó la muerte de 
más de ciento cincuenta personas, entre ellas trece miembros del personal de los 
Estados Unidos, y más de doscientos heridos;

14. Es consciente de que la actual situación en Afganistán no es propicia a la estabilidad en 
la región; subraya que la salida de Occidente de Afganistán ha provocado un vacío que 
está generando una mayor inestabilidad; destaca que ahora recae una mayor 
responsabilidad en las potencias vecinas y regionales (Rusia, Pakistán, Turquía, China e 
Irán) por la situación en Afganistán y que deben impedir que la inestabilidad desborde 
las fronteras del país; insiste en la necesidad de que la Unión refuerce la colaboración en 
este sentido con los países de Asia Central, en particular con Uzbekistán, con el que 
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negocia en estos momentos un acuerdo de colaboración y cooperación reforzado, así 
como con Tayikistán;

15. Recuerda que de ahora en adelante todo Gobierno afgano ha de cumplir sus 
compromisos y obligaciones internacionales en el sentido de defender el país frente al 
terrorismo y proteger los derechos humanos de todos los afganos, en particular las 
mujeres y las niñas y las minorías étnicas y religiosas, respetar el Estado de Derecho, 
permitir el acceso irrestricto e incondicional de la ayuda humanitaria al país y combatir 
de manera eficaz la trata de seres humanos y el tráfico de drogas;

16. Es consciente de que la Unión ha de seguir colaborando con los socios internacionales, 
en particular las Naciones Unidas y sus agencias, al objeto de procurar que la ayuda 
humanitaria llegue de manera oportuna, flexible y bien dirigida a las capas vulnerables 
de la población afgana, en particular mujeres y niños, tanto en el país como en los 
Estados vecinos; subraya que los talibanes no deben poner trabas a la entrega y 
desembolso de ayuda humanitaria a personas necesitadas;

17. Solicita a la Comisión que estudie la totalidad de los proyectos de desarrollo en curso en 
el país para intentar valorar cuáles pueden continuar con los socios locales, sin 
intromisiones del régimen talibán, poniéndose como condiciones la participación de 
mujeres, garantías de seguridad para los cooperantes de ayuda al desarrollo y 
salvaguardias eficaces frente a la corrupción;

18. Pide que se establezca un Gobierno representativo en el que las mujeres y los grupos 
minoritarios puedan participar de manera provechosa; expresa en este sentido su gran 
decepción por el anuncio el 7 de septiembre de 2021 de la formación del Gobierno en 
funciones, en el que no hay ni una mujer, pero sí terroristas buscados;

19. Solicita a la Comisión y a los Estados miembros que brinden a Afganistán y a sus países 
vecinos apoyo de manera inmediata tendente al desarrollo de capacidades de asilo, junto 
con asistencia de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo y ayuda humanitaria para los 
más vulnerables, al objeto de dotar de estabilidad a la región y evitar otra crisis 
migratoria;

20. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que refuercen con carácter inmediato el 
apoyo a los países vecinos de Afganistán que están acogiendo a un gran número de 
migrantes y refugiados, a fin de hacer lo posible por que las personas necesitadas de 
protección disfruten de una acogida segura y de condiciones de vida sostenibles, 
principalmente dentro de la región; solicita a la Comisión que ello quede reflejado al 
programar el Instrumento de Vecindad, Cooperación al Desarrollo y Cooperación 
Internacional - Europa Global y preparar los correspondientes programas indicativos 
plurianuales;

21. Recuerda que hacen falta más medidas y apoyo financiero a escala mundial para 
intensificar el reasentamiento de personas, principalmente de las vulnerables;

22. Solicita a la Unión y a los Estados miembros que velen por una consistente protección 
de las fronteras exteriores de la Unión, a fin de estar más preparados de cara a posibles 
movimientos migratorios incontrolados procedentes de la región y entradas no 
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autorizadas en la Unión y poder neutralizarlos de mejor manera, reforzando la gestión 
de fronteras con la ayuda de Frontex;

23. Pide que haya una inscripción y controles de seguridad exhaustivos de las personas que 
están siendo evacuadas procedentes de la región, así como un mayor intercambio de 
información entre las fuerzas o cuerpos de seguridad de los Estados miembros, los 
Estados Unidos y Europol, a fin de evitar posibles amenazas para la seguridad derivadas 
del terrorismo y la delincuencia organizada;

24. Solicita que se ofrezca mayor cooperación y apoyo a terceros países para ayudarles en la 
lucha contra las redes delictivas que se dedican al tráfico ilícito de migrantes y la trata 
de seres humanos; pide a Europol que presente un análisis de los riesgos de delitos 
dentro del marco más general de lo que acontece en Afganistán;

25. Hace hincapié en la necesidad de velar por que las mujeres y niñas que se han ido de 
Afganistán puedan proseguir su educación en otros países;

26. Recuerda que en todo debate relativo al futuro de Afganistán se ha de tener en cuenta el 
punto de vista de las mujeres afganas, que constituyen la mitad de la población;

27. Destaca la crucial necesidad de que ni los grupos minoritarios ni las mujeres queden 
excluidos de la Administración Pública y pide a los talibanes que velen por que el sector 
público resulte representativo del conjunto de la población;

28. 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 enviado especial de la Unión Europea para 
Afganistán y a la sede política de los talibanes en Doha (Qatar).


