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B9-0460/2021

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

El Parlamento Europeo,

– Vistas sus anteriores resoluciones sobre Afganistán, en particular la de 10 de junio de 
20211,

– Vista la declaración conjunta del Vicepresidente de la Comisión / Alto Representante de 
la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y del comisario Lenarčič, de 5 
de agosto de 2021, sobre la escalada de la violencia en Afganistán,

– Vista la declaración conjunta de la comunidad internacional, de 16 de agosto de 2021, 
sobre la situación actual en Afganistán,

– Vista la declaración del alto representante, en nombre de la Unión Europea, sobre 
Afganistán, de 17 de agosto de 2021,

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

– Vista la declaración conjunta 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, sobre la salida segura de Afganistán de los colaboradores tanto 
nacionales de la Unión como afganos,

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

– Vista la Resolución 2593 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de 30 de 
agosto de 2021, sobre la situación en Afganistán,

– Vista la declaración de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, de 17 de agosto de 
2021, sobre la escalada de la violencia en Afganistán,

– Vista la Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas 
de Discriminación contra la Mujer, ratificada por Afganistán en 2003,

– Vista la Ley afgana sobre la protección de los derechos del niño, ratificada el 5 de 
marzo de 2019,

– Visto el Acuerdo de Cooperación, de 18 de febrero de 2017, sobre Asociación y 
Desarrollo entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la 
República Islámica de Afganistán, por otra (05385/2015)2,

1 Textos Aprobados, P9_TA(2021)0294.
2 DO L 67 de 14.3.2017, p. 3.
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– Visto el estudio sobre el opio en Afganistán de 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,

– Vistas las Directrices de la Unión Europea para la promoción y protección de los 
derechos del niño, sobre los niños y los conflictos armados, y sobre los defensores de 
los derechos humanos,

– Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos,

– Vistos la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, firmada en Ginebra el 28 de 
julio de 1951, y su Protocolo de 1967,

– Vistos el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular y el Pacto 
Mundial sobre los Refugiados de las Naciones Unidas, que siguió a la Declaración de 
Nueva York para los Refugiados y los Migrantes, aprobada por unanimidad por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas el 19 de septiembre de 2016,

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

A. Considerando que la OTAN y los países aliados han estado presentes en Afganistán 
desde la caída del régimen talibán en 2001; que, en abril de 2021, tras tres años de 
negociaciones con los talibanes, los Estados Unidos anunciaron una retirada de las 
tropas que debía concluir el 11 de septiembre de 2021; que la retirada de la OTAN y de 
las tropas aliadas concluyó en agosto de 2021;

B. Considerando que posteriormente los talibanes ganaron rápidamente terreno sobre el 
territorio controlado por el Gobierno; que el ejército y las fuerzas de seguridad afganos 
fueron incapaces de articular una defensa eficaz y que el presidente Ashraf Ghani huyó 
del país; que los talibanes se han hecho con el total control del país y han restablecido el 
Emirato Islámico de Afganistán; que el 8 de septiembre de 2021 se nombró un nuevo 
Gobierno exclusivamente masculino, que cuenta entre sus miembros a varios del 
anterior régimen talibán de 1996-2001, algunos de los cuales están buscados por 
motivos de terrorismo, y que discrimina gravemente a las minorías étnicas y religiosas 
del país;

C. Considerando que en agosto de 2021 se produjo una caótica evacuación, dirigida por los 
EE.UU., de 110 000 personas de Afganistán, sin coordinación alguna por parte de la 
comunidad internacional; que la comunidad internacional, incluida la Unión Europea y 
sus Estados miembros, organizó un puente aéreo para la evacuación de todo el personal 
diplomático del país, con un impresionante apoyo logístico de los EE.UU.; que solo un 
escaso número de países ha mantenido embajadas abiertas en Kabul, entre ellos China y 
Rusia;

D. Considerando que el aeropuerto de Kabul sigue en su mayor parte cerrado y que las 
fronteras terrestres de Afganistán están fuertemente vigiladas por controles talibanes; 
que millones de afganos permanecen en el país sin poder abandonarlo;
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E. Considerando que el país sigue en situación de extrema inseguridad; que la agrupación 
regional del EI denominada Estado Islámico del Gran Jorasán reivindicó el 26 de agosto 
de 2021 un atentado en el aeropuerto, que mató a unas 170 personas;

F. Considerando que los talibanes se enfrentan a divisiones internas y a la oposición de 
otros grupos extremistas e intransigentes en Afganistán; que el régimen también tiene 
ahora acceso al material militar abandonado por las fuerzas afganas, incluidos 
helicópteros y aviones de combate, vehículos Humvee y fusiles; que estas armas 
podrían fácilmente ir a parar a manos de otros grupos terroristas reconocidos 
internacionalmente, como el Estado Islámico, Al Qaeda y sus filiales;

G. Considerando que, antes de la toma de Kabul, el Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos ya había recibido informaciones creíbles de graves 
violaciones del Derecho internacional humanitario y de los derechos humanos que se 
estaban produciendo en muchas zonas bajo el control efectivo de los talibanes, incluidas 
ejecuciones sumarias de civiles, restricciones a los derechos de las mujeres —en 
particular su derecho a desplazarse libremente y el derecho de las niñas a asistir a la 
escuela—, reclutamientos de niños soldados y represión de las protestas y las 
manifestaciones de disidencia;

H. Considerando que la situación de los derechos humanos se está deteriorando a marchas 
forzadas; que la lista de personas vulnerables y en situación de riesgo abarca a la mayor 
parte de la población, incluidas las mujeres, las niñas, el colectivo LGBTI, las minorías 
étnicas y religiosas —en particular los chiíes hazaras—, los integrantes de la sociedad 
civil, la comunidad académica, los periodistas, los abogados, los jueces, los artistas, los 
políticos y los funcionarios del anterior Gobierno afgano; que durante los conflictos 
armados las mujeres han sufrido históricamente la violencia de género y la violencia 
sexual utilizadas como arma de guerra;

I. Considerando que los talibanes estarían seleccionando a personas concretas para 
someterlas a acoso y actos de violencia e incluso asesinarlas como represalia; que se ha 
impedido a la mayoría de las mujeres regresar a los lugares de trabajo, a las 
universidades y a las escuelas; que han estallado protestas en el país, en particular 
contra el Gobierno exclusivamente masculino y sus planes para restringir los derechos 
de las mujeres y apartarlas de la vida pública, inclusive de las actividades deportivas; 
que los talibanes han reprimido violentamente las manifestaciones y la resistencia local, 
en particular en el valle del Panshir;

J. Considerando que el régimen talibán de 1996-2001 se caracterizó por la opresión más 
persistente, primordial y violenta contra las mujeres de cualquier país del mundo; que la 
mejora de los derechos de las mujeres y las niñas, incluido el acceso a la educación, el 
empleo, la atención sanitaria y la vida cívica, ha sido probablemente el logro más 
satisfactorio de los últimos veinte años en Afganistán; que en agosto de 2021 los 
talibanes anunciaron que se permitiría a las mujeres proseguir la educación «en el marco 
del derecho islámico y de las tradiciones afganas», lo que se traduce en una educación 
segregada por sexos y ello a su vez en un veto de facto con el tiempo; que los derechos 
de las mujeres se han visto abrupta y gravemente restringidos; que no se garantiza la 
protección de las mujeres y las niñas frente a la violencia, puesto que se han cerrado 
refugios, casas seguras y otras estructuras de apoyo para mujeres; que varios miembros 
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del nuevo Gobierno también formaron parte del anterior régimen talibán, y que la 
desconfianza entre la población afgana es extremadamente elevada;

K. Considerando que el país se enfrenta a la amenaza de una catástrofe humanitaria; que 
los alimentos, el agua y los medicamentos escasean gravemente; que 18,4 millones de 
afganos necesitan ayuda humanitaria, incluidos 14 millones que ya se encontraban en 
situación de inseguridad alimentaria; que la Comisión ha anunciado un incremento de la 
ayuda humanitaria a más de 200 millones de euros tanto para las personas que se 
encuentran dentro del país como para quienes huyen;

L. Considerando que el desembolso de ayuda humanitaria se ve gravemente obstaculizado 
por el control talibán; que la situación logística y de seguridad se ve aún más 
obstaculizada por la pandemia de COVID-19;

M. Considerando que las Naciones Unidas estiman que hasta medio millón de personas 
podrían huir de Afganistán hasta finales de año; que la incidencia en la migración 
irregular hacia la Unión es escasa; que, debido a las muy limitadas rutas de salida del 
país, la mayor parte de la migración sigue siendo interna, lo que supone un aumento de 
los ya 3,5 millones de desplazados internos en el país; que antes del triunfo talibán al 
menos 2,2 millones de afganos residían en países vecinos, entre ellos Pakistán, Irán y 
Tayikistán, así como en Qatar;

N. Considerando que más de 300 niños no acompañados y separados de sus familias fueron 
evacuados de Afganistán en condiciones caóticas; que se espera que aumente 
significativamente el número de niños separados; que, según UNICEF, estos niños se 
encuentran «entre los más vulnerables del mundo»;

1. Lamenta la toma violenta de Afganistán por parte de los talibanes y se niega a reconocer 
a su actual Gobierno; insiste en que todo diálogo futuro con los dirigentes afganos debe 
basarse en su voluntad de defender los logros de las últimas décadas y de actuar con 
arreglo a las normas y los parámetros del derecho internacional;

2. Expresa su profunda y sincera solidaridad tanto con los afganos que han huido del país 
como con los que permanecen; reitera que se trata ante todo de una crisis humanitaria y 
de derechos humanos en la que debe darse prioridad en todo momento a la seguridad y a 
los derechos de los afganos;

3. Considera que un futuro seguro, pacífico y democrático para Afganistán exige una 
solución política negociada e integradora; reitera su compromiso permanente con un 
proceso de paz liderado y asumido por Afganistán y con la reconstrucción posconflicto 
como único camino creíble hacia la paz, la seguridad y el desarrollo incluyentes y a 
largo plazo; pide a los talibanes que pongan fin inmediatamente al uso de la fuerza y 
garanticen la libertad de reunión y expresión pacíficas, inclusive como medio para que 
las personas expresen sus preocupaciones y ejerzan su derecho a participar en protestas 
públicas;

4. Destaca el derecho fundamental de los afganos a buscar seguridad; insta a que se 
adopten todas las medidas necesarias para reanudar las evacuaciones coordinadas del 
país bajo los auspicios del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados (ACNUR), en particular mediante la creación de corredores seguros y la 
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reapertura permanente del aeropuerto de Kabul y de las fronteras terrestres de 
Afganistán; pide un apoyo específico para las mujeres y niñas que deseen abandonar el 
país, con el fin de garantizarles rutas seguras;

5. Pide que se intensifique y coordine la ayuda humanitaria con las agencias de las 
Naciones Unidas y las organizaciones no gubernamentales, incluida la creación de 
corredores humanitarios para el suministro de ayuda alimentaria, agua, saneamiento y 
medicamentos;

6. Reconoce que la comunicación con todas las partes es necesaria para establecer unas 
condiciones mínimas para un despliegue seguro de la ayuda humanitaria y para la 
reanudación de la ayuda al desarrollo; destaca la necesidad de crear servicios sanitarios 
y educativos móviles para quienes permanecen en el país;

7. Hace hincapié en que las condiciones mínimas deben incluir la reapertura de las 
fronteras, el acceso seguro para los trabajadores humanitarios y los defensores de los 
derechos humanos y la protección de los derechos humanos fundamentales; observa, en 
particular, que la seguridad y la protección de las mujeres que trabajan para 
organizaciones no gubernamentales sobre el terreno requieren una protección y un 
apoyo adicionales; recuerda que debe existir una coherencia entre la prestación y las 
condiciones de la ayuda bilateral de la Unión y de los Estados miembros;

8. Lamenta profundamente que veinte años de progreso en los derechos de las mujeres y 
las niñas y en la igualdad de género se encuentren ahora gravemente amenazados; 
reitera su posición en el sentido de que estos avances deben protegerse y supervisarse 
cuidadosamente; subraya que el derecho a la educación y al empleo, la ausencia de 
violencia de género, la protección de los derechos fundamentales, el acceso a la 
atención sanitaria y la plena participación en la toma de decisiones en la vida política, 
pública y cívica local y nacional deben ser exigencias fundamentales de la comunidad 
internacional en diálogo con los talibanes; destaca la importancia de la plena 
participación de las mujeres en el proceso decisorio de la respuesta a nivel mundial; 
recuerda que Afganistán sigue sujeto a las obligaciones derivadas de la Convención de 
las Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer;

9. Expresa su preocupación por el alarmante aumento de la violencia, incluidos el 
terrorismo y los asesinatos selectivos; pide a todas las partes, y en particular a los 
talibanes, que pongan fin inmediatamente a los ataques contra civiles, en particular en 
las proximidades de aeropuertos y pasos fronterizos terrestres, y que respeten 
plenamente el derecho internacional humanitario; recuerda a los talibanes su 
responsabilidad de impedir que Afganistán se convierta en un refugio seguro para 
grupos terroristas reconocidos internacionalmente, como el Estado Islámico, Al Qaeda y 
sus filiales; reitera la importancia de luchar contra el terrorismo en Afganistán para 
garantizar que el territorio de este país no se utilice para amenazar o atacar a ningún 
otro, e insiste en que ningún grupo o individuo afganos debe apoyar a los terroristas que 
operan en el territorio de ningún país; advierte de que la no adopción de medidas 
enérgicas contra estos grupos dará lugar a sanciones internacionales y al aislamiento de 
los talibanes;
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10. Expresa su profunda crítica contra las recientes Conclusiones del Consejo de Ministros 
de Interior por considerarlas inaceptables tanto en el tono como en el contenido; pide 
urgentemente a la Comisión y a los Estados miembros que apliquen una política de asilo 
humanitaria en la que la Unión asuma su responsabilidad moral en materia de acogida e 
integración, respetando plenamente la Convención de Ginebra de 1951; insta a los 
Estados miembros a que adquieran de inmediato nuevos compromisos de 
reasentamiento específicos en favor de quienes huyen de Afganistán;

11. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen un esfuerzo europeo 
coordinado que incluya la creación de centros de acogida, y que tengan en cuenta las 
necesidades específicas de las personas, inclusive de las mujeres y de los miembros de 
minorías religiosas, a su llegada a los centros y durante las fases de tramitación; acoge 
con satisfacción, en este sentido, los esfuerzos del Gobierno español por crear un centro 
de acogida de la Unión para las llegadas procedentes de Afganistán; pide asimismo al 
Consejo que utilice los instrumentos disponibles, como la Directiva sobre protección 
temporal3 y el Mecanismo de Protección Civil, para maximizar en toda la Unión los 
esfuerzos destinados garantizar el acceso inmediato a la protección; insta a los Estados 
miembros a que se preparen para tratar las llegadas de afganos mediante un mecanismo 
vinculante de reubicación justa y proporcional;

12. Reitera su llamamiento a la Comisión para que publique una propuesta legislativa sobre 
visados humanitarios; recuerda, entretanto, que los Estados miembros deben recurrir a 
las disposiciones vigentes en materia de visados humanitarios para apoyar a quienes 
huyen de Afganistán a través de vías seguras y legales; pide a los Estados miembros que 
eliminen los obstáculos a la reagrupación familiar de los nacionales afganos; insta a los 
Estados miembros a que reevalúen las solicitudes de asilo actuales y recientes, incluidas 
las denegadas, a la luz de la reciente evolución de la situación; insiste en que bajo 
ninguna circunstancia debe haber retornos forzosos a Afganistán;

13. Pide a la Unión y a sus Estados miembros que tengan en cuenta la situación de los 
derechos humanos en los países vecinos de Afganistán, que ya acogen a la mayoría de 
los refugiados afganos, y que refuercen las acciones que aseguran la protección de los 
derechos humanos de los refugiados afganos en los países vecinos, con el fin de 
garantizar que sean acogidos de manera segura y digna;

14. Señala que la Unión debe utilizar su posición de presidencia del Grupo Central de la 
Estrategia para Solucionar la Situación de los Refugiados Afganos a fin de coordinar un 
enfoque internacional y multilateral; insta a los Estados miembros a que redoblen los 
esfuerzos nacionales y refuercen los respectivos recursos nacionales para facilitar la 
integración de los refugiados afganos;

15. Recuerda que el apoyo financiero, logístico y de creación de capacidades para la 
acogida de refugiados y migrantes afganos en los países vecinos no es una alternativa a 
una auténtica política europea de asilo y migración; insiste con la máxima firmeza en 

3 Directiva 2001/55/CE del Consejo, de 20 de julio de 2001, relativa a las normas mínimas para la concesión de 
protección temporal en caso de afluencia masiva de personas desplazadas y a medidas de fomento de un esfuerzo 
equitativo entre los Estados miembros para acoger a dichas personas y asumir las consecuencias de su acogida 
(DO L 212 de 7.8.2001, p. 12).
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que la Unión no debe externalizar la política de migración; reitera que la ayuda a los 
países vecinos no debe supeditarse a la cooperación en materia de migración;

16. Destaca que toda acción de la Unión en relación con Afganistán debe adoptar un 
enfoque integrado, holístico y sensible a las cuestiones de género, teniendo en cuenta la 
situación específica de las mujeres y las niñas, inclusive en las políticas de evacuación y 
reasentamiento, ya que a menudo las mujeres y las niñas no están en condiciones de 
abandonar el país; destaca la necesidad de cuotas para las refugiadas, dando prioridad a 
aquellas mujeres cuyas vidas se encuentren bajo una amenaza específica por sus 
actividades como abogadas, artistas, periodistas o activistas; destaca la importancia de 
un enfoque que tenga en cuenta la perspectiva de género en la prestación de la ayuda 
humanitaria;

17. Hace hincapié en la capital importancia de supervisar, documentar y proteger los 
derechos humanos en Afganistán, inclusive mediante el apoyo y la protección a los 
defensores de los derechos humanos y a las organizaciones de la sociedad civil; pide 
que se cree un mecanismo permanente de seguimiento de los derechos humanos que 
preste especial atención a los derechos de las mujeres;

18. Subraya que un compromiso con los socios regionales, en particular Pakistán, Rusia, 
China, Irán, India, Tayikistán, Uzbekistán, Kazajistán, Kirguistán, Turkmenistán y 
Qatar, es imprescindible para establecer una estrategia regional para Afganistán; insta al 
Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) a que asuma un papel de liderazgo en la 
coordinación del diálogo, en particular destacando la importancia de los derechos de las 
mujeres; señala que este compromiso regional permitirá a la Unión ejercer mayor 
influencia sobre los talibanes y hacer frente a cualquier amenaza terrorista internacional 
emergente;

19. Recuerda que los desafíos terroristas en Afganistán provienen de múltiples actores; 
expresa su preocupación por el aumento de los riesgos que plantean las organizaciones 
terroristas en Afganistán y por la proliferación de grupos extremistas y de ataques 
violentos; señala que solo un esfuerzo coordinado por parte de la comunidad 
internacional, incluidos los socios regionales, puede hacer frente a esta amenaza; 
advierte de los posibles riesgos para la seguridad interior y exterior que plantea la 
captura por parte de los talibanes de material bélico abandonado por las fuerzas armadas 
afganas;

20. Recuerda que la producción y el comercio de opio constituyen una importante fuente de 
ingresos para los talibanes, cuya incidencia supera con mucho las fronteras afganas; 
expresa su preocupación por el riesgo inminente de que la inestabilidad en el país 
potencie el comercio ilícito de drogas, así como la circulación de armas, el blanqueo de 
capitales y la financiación del terrorismo; insta a la Comisión y al SEAE a que prosigan 
su estrecha cooperación con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 
Delito; señala la importancia de que el Parlamento Europeo, cooperando plenamente 
con el SEAE, tenga acceso a fuentes de información independientes, incluida una 
misión de investigación a las zonas de cultivo en Afganistán, para comprender hasta qué 
punto la insurgencia y la inestabilidad se ven alimentadas por la industria de opiáceos 
afgana;
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21. Observa que la vuelta a una presencia diplomática de la Unión sobre el terreno, en 
cooperación plena con el Parlamento Europeo y cuando las condiciones de seguridad y 
políticas lo permitan, será vital para un compromiso firme en el país destinado a 
garantizar una acción informada y coordinada —que incluya el desembolso de las 
ayudas y la supervisión y asistencia en materia de derechos humanos— y a proporcionar 
información y valoraciones basadas en datos contrastados para propiciar una respuesta 
política de la Unión más eficaz;

22. Pide que se refuercen los vínculos culturales y educativos entre Europa, la diáspora 
afgana y los afganos que permanezcan en el país, con el fin de mantener el apoyo y dar 
visibilidad a las mujeres, las niñas, los artistas y los activistas culturales para 
salvaguardar los progresos realizados en el país durante los últimos veinte años;

23. Se compromete a establecer en el seno del Parlamento Europeo un mecanismo formal 
de evaluación global de la política de la Unión para Afganistán desde 2002; subraya que 
dicha investigación podría extraer conclusiones valiosas, en particular sobre el 
desarrollo de capacidades y el suministro de equipos a las fuerzas armadas de terceros 
países, algo que podría ser útil para las misiones y operaciones actuales y futuras de la 
Unión, en particular en el Sahel;

24. Observa que la situación en Afganistán exige consideraciones más amplias sobre la 
autonomía estratégica de la Unión en materia de política exterior y de defensa; celebra 
las recientes reflexiones realizadas por el alto representante a este respecto, y reitera su 
apoyo al diálogo fundamental y exhaustivo entre las instituciones de la Unión, sus 
Estados miembros, los Parlamentos nacionales, los socios europeos y la sociedad civil 
sobre el camino a seguir;

25. Encarga a su presidente que transmita la presente Recomendación al Consejo, a la 
Comisión, al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para 
Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y al enviado especial de la Unión Europea 
para Afganistán.


