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B9-0462/2021

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 conferencia de prensa tras la reunión informal de ministros de 
Asuntos Exteriores (Gymnich), 

– Vista la finalización de la retirada de Afganistán de las fuerzas armadas de los Estados 
Unidos el 30 de agosto 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 Conferencia Internacional de Donantes de las Naciones Unidas sobre 
Afganistán, celebrada en Ginebra los días 13 y 14 de septiembre de 2021,

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

A. Considerando que la crisis en Afganistán es, ante todo, una tragedia para el pueblo 
afgano, pero que también está poniendo en riesgo la propia seguridad de la Unión; que 
los Estados Unidos, otros países de la OTAN y de la Unión y miembros de la 
comunidad internacional han estado presentes en Afganistán durante dos décadas, al 
lado del Gobierno y de las fuerzas armadas del país; que la falta de una estrategia de 
salida sólida aceleró el derrumbamiento del ejército afgano, la victoria de los talibanes y 
la intensificación de la crisis humanitaria en Afganistán; que la Unión debe extraer las 
conclusiones necesarias de este fracaso colectivo y prepararse para sus repercusiones en 
nuestra seguridad, en particular por lo que respecta a una mayor amenaza terrorista;

B. Considerando que los talibanes han proclamado el Emirato Islámico de Afganistán y ya 
han empezado a imponer numerosas medidas represivas que revierten los logros del 
pueblo afgano de los últimos veinte años, unos logros apoyados y facilitados por la 
Unión y la comunidad internacional; que las mujeres y niñas afganas, así como los 
grupos étnicos, religiosos y otros grupos vulnerables del país, serán los más afectados 
por la ya actual supresión de sus derechos fundamentales;

C. Considerando que los talibanes han tomado el poder por la fuerza y que el Gobierno en 
funciones que han nombrado no es ni inclusivo, ni legítimo ni responsable ante el 
pueblo afgano;

D. Considerando que en el Gobierno en funciones de los talibanes participan personas 
responsables de actos terroristas, como antiguos detenidos, personas sujetas a sanciones 
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de las Naciones Unidas y una persona que figura en la lista de los más buscados por el 
FBI; que muchos de los miembros del Gobierno talibán en funciones son titulares de 
pasaportes expedidos por Pakistán;

E. Considerando que el Gobierno en funciones de los talibanes se formó sin respetar las 
promesas de los talibanes de un Gobierno integrador; que se ha desmantelado el 
Ministerio de Asuntos de la Mujer; que los talibanes no prevén que las mujeres sigan 
ocupando puestos de liderazgo en Afganistán, están persiguiendo a mujeres líderes, 
funcionarias y activistas, y utilizan la fuerza letal para dispersar las protestas por los 
derechos de las mujeres; que existe un temor bien fundado a que se derogue la ley para 
la eliminación de la violencia contra las mujeres, que impone sanciones penales para los 
matrimonios infantiles y forzados, la violencia doméstica y otros muchos abusos contra 
las mujeres;

F. Considerando que el Gobierno en funciones de los talibanes ha prohibido las protestas 
en todo el país y ha iniciado una represión de los medios de comunicación libres, con 
detenciones de periodistas y agresiones contra estos, y la imposición de nuevas 
restricciones al trabajo de los medios de comunicación; que los talibanes utilizan la 
propaganda para difundir el odio hacia Occidente y la Unión;

G. Considerando que los talibanes se enfrentan al Frente Nacional de Resistencia (FNR) de 
Afganistán, dirigido por Ahmad Massoud, en el valle de Panjshir; que Pakistán está 
ayudando a los talibanes en la lucha contra el FNR prestándoles sus fuerzas especiales y 
apoyo aéreo; que Pakistán lleva mucho años proporcionando refugios seguros a los 
combatientes talibanes;

H. Considerando que la Comisión no ha coordinado los esfuerzos de evacuación de 
ciudadanos europeos y afganos que trabajan para la Unión y sus Estados miembros, ni 
ha sido capaz de crear un verdadero corredor aéreo europeo; que la evacuación de los 
nacionales de la Unión y los afganos en situación de riesgo que desean huir no ha 
terminado y exige unidad entre la Unión y sus Estados miembros, así como un canal de 
comunicación con los talibanes;

I. Considerando que varios aviones con ciudadanos occidentales y afganos permanecen 
bloqueados en el Aeropuerto Internacional de Mazar-i-Sharif, ya que los talibanes se 
niegan a permitir que abandonen el país;

J. Considerando que la comunicación con los talibanes no debe implicar en modo alguno 
el levantamiento de las sanciones existentes contra sus miembros;

K. Considerando que la amenaza terrorista sigue siendo un reto de primera magnitud; que 
la toma de poder de los talibanes ha envalentonado a los yihadistas de todo el mundo;

L. Considerando que los afganos llevan años huyendo de su país y buscando refugio 
principalmente en los países vecinos, pero también en Europa; que puede que se 
produzca un aumento del número de afganos que migran a Europa a través de una ruta 
familiar como la de Turquía, así como a través de posibles nuevas rutas por la frontera 
oriental de la Unión, en particular a través de Bielorrusia;

M. Considerando que los Estados Unidos planificaron, decidieron y llevaron a cabo la 
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retirada de Afganistán sin haber consultado suficientemente a sus aliados europeos;

N. Considerando que «Resolute Support» (Apoyo Decidido) ha sido la misión a largo 
plazo más importante de la OTAN fuera de la zona del Atlántico Norte; que ha 
fracasado en la construcción de un ejército afgano fuerte y en la prevención de la 
victoria de los talibanes;

O. Considerando que la evacuación de nacionales de la Unión y afganos que se enfrentan a 
graves amenazas dependía de enormes esfuerzos por parte del personal diplomático, 
policial y militar presente sobre el terreno y del apoyo del ejército estadounidense;

P. Considerando que existe una necesidad urgente de extraer lecciones de los veinte años 
de intervención de la OTAN en Afganistán, así como de la presencia de una misión de 
la Unión en el marco de su política común de seguridad y defensa (PCSD), la Misión de 
Policía de la Unión Europea (EUPOL) en Afganistán, de 2007 a 2016;

1. Expresa su profunda preocupación por el futuro de Afganistán, ahora que los talibanes 
han tomado el país por medios militares y están imponiendo una sharía radical, 
privando al pueblo afgano de los derechos y libertades fundamentales de los que han 
disfrutado durante los últimos veinte años; transmite su más sentido pésame y su apoyo 
a las víctimas de las continuas violaciones y ataques terroristas, así como a sus familias;

2. Manifiesta su decepción por el fallido liderazgo del presidente Ashraf Ghani y por su 
decisión de huir de Afganistán; pide que se investiguen las acusaciones de una posible 
malversación de fondos del presupuesto afgano por parte del presidente Ghani;

3. Condena con la máxima firmeza el alarmante aumento de la violencia y la supresión de 
los derechos humanos y las libertades fundamentales en Afganistán, en particular por lo 
que respecta a las mujeres, niñas y periodistas; manifiesta su consternación por las 
informaciones que indican que soldados talibanes están llevando a cabo ejecuciones 
extrajudiciales, torturas, palizas públicas, mutilaciones y violaciones, incluido el 
presunto asesinato de la policía afgana Banu Negar, embarazada de ocho meses; insta a 
los talibanes a que pongan fin inmediatamente a estas prácticas y protejan los derechos 
de las mujeres afganas a la educación, el trabajo, el deporte, la libre circulación, la 
reunión y la asociación, entre otros;

4. Destaca la necesidad de documentación, de investigaciones transparentes y rápidas de 
todas las denuncias de abusos y violaciones de los derechos humanos y del Derecho 
internacional humanitario, y de exigir responsabilidades a los autores; apoya el uso a 
este respecto del régimen general de sanciones de la UE en materia de derechos 
humanos (Ley Magnitski de la Unión); pide a la Comisión que tome la iniciativa en este 
asunto, con el compromiso activo del representante especial de la Unión Europea para 
los derechos humanos, y muestra su disposición a contribuir a través de sus propios 
mecanismos similares a la Plataforma sobre la lucha contra la impunidad en Bielorrusia;

5. Expresa su profunda preocupación por la crisis humanitaria, económica y migratoria 
que está teniendo lugar en Afganistán; considera que solo un Gobierno estable e 
integrador, que represente a los distintos grupos étnicos y a las minorías, y respete los 
derechos humanos fundamentales, podrá poner fin a la caída libre de la economía 
afgana; lamenta profundamente que los miembros del nuevo Gobierno solo sean 
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hombres, lo que envía una clara señal negativa respecto a la actitud aún hostil de los 
talibanes a cualquier forma de representación de las mujeres en la esfera pública;

6. Hace hincapié en que el apoyo financiero europeo a través de las autoridades está 
condicionado a la preservación y el desarrollo de los logros de los últimos veinte años, 
en particular los derechos de las mujeres y las niñas; insiste en que los talibanes deben 
demostrar que respetan estos logros y que se comprometen a salvaguardarlos, algo que 
no han hecho hasta el momento; destaca, por lo que se refiere a la ayuda humanitaria a 
los civiles afganos necesitados, que la Unión debe asegurarse de que se canaliza a través 
de las organizaciones internacionales y ONG pertinentes, y ha de insistir en que los 
talibanes deben garantizar un acceso seguro y sin trabas a las ONG locales e 
internacionales;

7. Reconoce que es necesario un compromiso operativo con el nuevo Gobierno en 
funciones de los talibanes para tratar cuestiones logísticas, operativas y humanitarias, 
con el fin de proporcionar ayuda humanitaria a los civiles necesitados y una salida 
segura a los ciudadanos extranjeros y afganos que deseen abandonar el país; señala que 
estos contactos deben limitarse estrictamente a los fines pertinentes en esta fase, 
evitando transmitir la impresión de un posible reconocimiento de los talibanes, y que 
deben mantenerse las sanciones internacionales contra los miembros talibanes del 
Gobierno;

8. Hace hincapié en que no se han cumplido las condiciones para el reconocimiento 
político de los dirigentes de facto talibanes, que han asumido el poder por medios 
militares y actualmente están destruyendo los logros de los últimos veinte años;

9. Observa con gran preocupación el nombramiento como ministro del Interior de 
Sirajuddin Haqqani, cuyos vínculos con actividades terroristas están ampliamente 
documentados, y la presencia de varias personas objeto de sanciones de las Naciones 
Unidas en el Gobierno de facto de los talibanes;

10. Insiste en que la Unión debe seguir prestando apoyo directo a los políticos y activistas 
de la sociedad civil afganos comprometidos con los derechos humanos y los valores 
fundamentales, muchos de los cuales se encuentran actualmente en el exilio, de modo 
que puedan seguir trabajando para preservar los logros de los últimos veinte años y 
proseguir las reformas en Afganistán; pide a los talibanes que mantengan el 
funcionamiento ordenado del Aeropuerto Internacional Hamid Karzai de Kabul para 
permitir más evacuaciones y garantizar que la ayuda y los trabajadores humanitarios 
puedan llegar a Afganistán de forma segura y sin obstáculos; insta a los talibanes a que 
permitan la salida segura del Aeropuerto Internacional de Mazar-i-Sharif de aviones con 
ciudadanos occidentales y afganos en situación de riesgo que deseen huir;

11. Pide a la Unión y a sus Estados miembros que colaboren para facilitar la continuación 
de la evacuación de los ciudadanos de la Unión y afganos en situación de riesgo, 
especialmente de las mujeres afganas con cargos electos, jueces, académicos, 
periodistas, defensores de los derechos humanos, trabajadores sanitarios, funcionarios y 
muchos otros que se encuentran ahora en peligro de muerte por sus críticas a los 
talibanes y su participación activa en la política afgana y en otras actividades de la 
sociedad abierta;
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12. Entiende la necesidad de un diálogo periódico con los países vecinos de Afganistán y 
los actores regionales, en particular con la India, Irán, los países de Asia Central y 
Pakistán, para centrarse en la salida segura de nacionales occidentales y afganos en 
situación de riesgo, garantizar el acceso de la ayuda y los trabajadores humanitarios, y 
luchar contra la propagación del terrorismo y la delincuencia organizada, incluido el 
contrabando de drogas y la trata de seres humanos; subraya que esta cooperación no 
debe socavar la defensa por parte de la Unión de los valores fundamentales y el Estado 
de Derecho;

13. Recuerda que, durante muchos años, Pakistán ha proporcionado refugios seguros a 
miembros de los talibanes, así como asistencia a sus fuerzas de seguridad para tomar el 
poder en Afganistán; encarga al Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) que 
transmita a los dirigentes de Pakistán que son responsables de la seguridad y la 
estabilidad en Afganistán y que la influencia de Pakistán en los talibanes se tendrá en 
cuenta a la hora de considerar la renovación del Sistema de Preferencias Generalizadas 
Plus (SPG+), y que evalúe si hay motivos para revisar inmediatamente la idoneidad de 
Pakistán para acogerse al estatuto SPG+ a la luz de los acontecimientos actuales y si hay 
motivos suficientes para iniciar un procedimiento de retirada temporal de este estatuto y 
los beneficios que conlleva; recuerda asimismo que, además del régimen general de 
sanciones de la UE en materia de derechos humanos (Ley Magnitski de la Unión), la 
Unión también dispone de un mecanismo de sanciones centrado en cada país para hacer 
frente a las violaciones y abusos de los derechos humanos;

Cómo abordar la crisis humanitaria y migratoria

14. Encomia la labor de las organizaciones internacionales y de las ONG locales e 
internacionales que prestan servicios, asistencia y socorro al pueblo afgano, a pesar de 
los riesgos para su seguridad; pide a los talibanes que garanticen la seguridad de las 
organizaciones de la sociedad civil locales e internacionales, las ONG y las 
organizaciones humanitarias, en particular de su personal femenino, que es 
indispensable para prestar servicios esenciales a las mujeres y niñas afganas; subraya 
que estas trabajadoras humanitarias deben poder realizar su labor libremente y sin temor 
a represalias;

15. Destaca que, con más de 18 millones de personas necesitadas de asistencia, la situación 
en Afganistán es una de las mayores crisis humanitarias del mundo; acoge con 
satisfacción la decisión de la Comisión de aumentar la ayuda humanitaria para 
Afganistán pasando de más de 50 millones EUR a más de 200 millones EUR; observa 
que los fondos específicos no satisfacen las necesidades señaladas en el Plan de 
Respuesta Humanitaria de las Naciones Unidas para Afganistán de este año, y pide a la 
Comisión que encabece los esfuerzos de promoción para estimular el apoyo de otros 
donantes;

16. Insta a la Comisión a que mantenga la financiación directa a las ONG de primera línea y 
a las agencias de las Naciones Unidas con el fin de abordar las necesidades de 
emergencia de la población afgana, en particular las mujeres y los niños; insiste en que 
serán necesarias inversiones para intentar que Afganistán siga siendo un país habitable; 
pide que se incremente la financiación para las ONG y las organizaciones humanitarias 
dedicadas a la protección y la ampliación de los derechos de las mujeres sobre el 
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terreno; reitera su llamamiento para que se siga de cerca la situación de las mujeres, las 
niñas y las minorías afganas, y para que se evalúe a diario y exhaustivamente;

17. Considera que una parte de los fondos de desarrollo de la Unión debe destinarse a las 
organizaciones internacionales y ONG que facilitan el acceso a la educación, abordan la 
violencia de género y las cuestiones de salud reproductiva y sexual, y proporcionan 
asesoramiento e instalaciones a las mujeres y las niñas;

18. Anima a desarrollar medidas innovadoras para seguir empoderando a las mujeres y los 
jóvenes afganos, en particular proporcionando becas para estudiar en escuelas y 
universidades europeas; pide a las instituciones académicas y educativas de los Estados 
miembros que consideren la posibilidad de establecer un acceso gratuito en línea a los 
cursos para las mujeres y las niñas afganas, así como de organizar cursos en pastún y 
dari; subraya la importancia de estas formas de solidaridad académica para salvaguardar 
el derecho a la educación de las mujeres y las niñas en Afganistán; pide a la Comisión 
que explore formas de apoyar este tipo de iniciativas;

19. Destaca que la mayor parte de los refugiados afganos buscará protección en primer 
lugar en los países vecinos, por lo que la Unión debería prever la concesión de ayudas 
adicionales para los países vecinos de Afganistán que acogen refugiados, 
preferiblemente a través de las Naciones Unidas y sus agencias, así como de las 
organizaciones internacionales sobre el terreno; pide a los Estados miembros que hagan 
prueba de solidaridad y acuerden urgentemente una estrategia conjunta sobre cómo 
gestionar a los refugiados afganos necesitados de protección; hace hincapié en que esta 
estrategia debe incluir, con carácter prioritario, una ampliación del reasentamiento de 
las personas más vulnerables y en situación de mayor riesgo, así como otras vías 
complementarias, como visados humanitarios y un programa especial de visados para 
las mujeres afganas que buscan protección frente al régimen talibán; pide a los Estados 
miembros que utilicen los instrumentos seguros y habituales disponibles, como la 
reagrupación familiar, y que procedan a la activación de la Directiva de protección 
temporal; insiste en que los Estados miembros deben preparar sus sistemas de asilo para 
un número cada vez mayor de solicitudes de asilo procedentes de Afganistán, a fin de 
garantizar un acceso rápido a procedimientos de asilo justos; considera que la Unión 
debe concluir y aplicar urgentemente su Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo con el 
objetivo de poder hacer frente a los flujos migratorios de manera más eficaz y humana;

20. Insta a la Comisión y al SEAE a que sigan de cerca la situación en el Valle de Panjshir, 
donde el Frente Nacional de Resistencia de Afganistán está resistiendo los ataques de 
los talibanes y a que eviten una catástrofe humanitaria derivada de la falta de alimentos 
y servicios esenciales;

Cómo hacer frente a la amenaza terrorista

21. Subraya que debe priorizarse la búsqueda de soluciones a la inminente amenaza 
terrorista en Afganistán derivada de la toma de poder por los talibanes en la brújula 
estratégica de la Unión, que detallará las amenazas militares a las que se enfrenta la 
Unión y sus ambiciones para los próximos años;

22. Expresa su profunda preocupación por la amenaza que representa el terrorismo para 
Afganistán y el conjunto de la región; recuerda que, de setenta y dos organizaciones 
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terroristas incluidas en listas internacionales, dieciocho están presentes en Afganistán, 
en particular el Estado Islámico de Irak y el Levante (EIIL-Dáesh) y sus grupos 
asociados, como el Estado Islámico del Gran Jorasán y Al Qaeda; manifiesta su 
preocupación por la posibilidad de que la munición militar abandonada por las fuerzas 
internacionales y las fuerzas armadas afganas pueda caer en manos de diversos grupos 
terroristas y radicales;

23. Insta a los servicios de inteligencia europeos a que aumenten el intercambio de análisis 
de las amenazas actualizados periódicamente con el fin de mejorar la puesta en común 
de inteligencia y la cooperación institucional;

24. Condena todas las actividades terroristas y todos los ataques terroristas en Afganistán; 
subraya la importancia de una lucha eficaz contra la financiación del terrorismo y del 
desmantelamiento de las redes financieras de apoyo al terrorismo; expresa su profunda 
preocupación por las conclusiones del informe del Equipo de Vigilancia de las Naciones 
Unidas, que indican una intensificación de la relación entre los talibanes y Al Qaeda;

Una llamada de atención para la Unión Europea

25. Apunta la falta de una estrategia de salida seria por parte de los EE. UU., a pesar de que 
la decisión de retirarse de Afganistán se tomó con mucha antelación; observa las 
diferencias en la evaluación de la situación entre los Estados miembros de la Unión y 
con el SEAE, lo que provocó que la mayoría de las embajadas se vieran sorprendidas 
por la entrada de los talibanes en Kabul; señala que una evaluación más realista de la 
situación habría permitido organizar mejor la evacuación de los nacionales de la Unión 
y los afganos en peligro; destaca que esta falta de previsión provocó que muchos 
afganos que trabajaron o colaboraron con las fuerzas occidentales se quedaran atrás, no 
solo en Kabul, sino también en todo el país: en Herat, Kandahar, Jalalabad, Kunduz y 
otras zonas en las que no hay presencia internacional; expresa su profunda preocupación 
por la manera en que esto afectará a la credibilidad de los Estados Unidos y de sus 
aliados, en particular la Unión; observa que, en el caso de la Unión y sus Estados 
miembros, la situación ha puesto de manifiesto su elevada dependencia del ejército 
estadounidense para las operaciones de evacuación;

26. Expresa su profunda frustración y preocupación por la ineficacia de los Estados Unidos, 
la OTAN, el SEAE y las instituciones de la Unión Europea en su conjunto durante los 
últimos veinte años, incluido el Parlamento Europeo, a la hora de mantener y financiar 
un gobierno en apariencia democrático, pero en realidad corrupto y ajeno al pueblo, así 
como fuerzas armadas que han demostrado ser ineficaces; manifiesta su preocupación 
por el hecho de que nuestro fracaso colectivo en Afganistán suponga una ventaja 
estratégica para las potencias no occidentales, como China y, en menor medida, Rusia, 
sin que hayan prestado un apoyo significativo al desarrollo de Afganistán ni participado 
en el mismo;

27. Subraya la necesidad de reconocer y analizar nuestra responsabilidad, en particular por 
no haber escuchado a los agentes sobre el terreno que realmente conocían la situación e 
informaron sobre ella en repetidas ocasiones;

28. Pide al SEAE que refuerce la representación diplomática de la Unión en Asia Central, 
en particular en Tayikistán, a fin de poder recibir información de primera mano sobre el 
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desarrollo de los acontecimientos sobre el terreno; insiste en que la situación en 
Afganistán, especialmente en lo que respecta a las mujeres y las niñas, los grupos 
étnicos y religiosos, así como otros grupos vulnerables, siga siendo estudiada y 
evaluada en las semanas y los meses venideros;

29. Insta al Consejo, al SEAE y a la Comisión a que preparen y presenten lo antes posible al 
Parlamento una estrategia global para Afganistán y los países vecinos de la región 
basada en las lecciones aprendidas;

30. Pide que se organice una misión de las instituciones de la Unión en Kabul cuando las 
circunstancias lo permitan, a fin de que sus participantes se familiaricen con la situación 
humanitaria, migratoria, económica y de seguridad y con el estado de los derechos de 
las mujeres y las minorías en Afganistán;

31. Insta al VP/AR y al Consejo a que realicen urgentemente un esfuerzo exhaustivo para 
extraer lecciones de las condiciones de evacuación de los nacionales de la Unión y 
afganos en peligro, con el fin de continuar la evacuación y mejorar la preparación de la 
Unión para enfrentarse a las situaciones de crisis;

32. Considera que esta crisis pone de manifiesto la necesidad de la Unión de reforzar 
significativamente su capacidad para actuar de manera autónoma y asumir una 
responsabilidad mucho mayor en la construcción de una auténtica Unión Europea de 
Defensa; cree firmemente que es necesario ampliar y profundizar este organismo para 
contribuir a la consecución de los objetivos mencionados; pide, en este sentido, a los 
Estados miembros que aumenten significativamente su gasto en defensa; insiste en que 
estos esfuerzos deben ir de la mano del refuerzo del pilar europeo de la OTAN;

33. Pide a la Unión que extraiga con dedicación las lecciones de nuestro compromiso de 
veinte años con el país para servir a nuestras misiones y operaciones ahora y en el 
futuro de la PCSD, y que se tengan en cuenta para la brújula estratégica; pide a los 
Estados miembros que hagan uso de los grupos de combate de la Unión existentes, por 
ejemplo como una «fuerza de entrada rápida» empleado en situaciones futuras similares 
para garantizar una zona segura y facilitar las evacuaciones;

34. Reconoce la importancia de una estrecha cooperación con los EE. UU. centrada en 
buscar soluciones a los desafíos emergentes en materia de migración y seguridad, y en 
proporcionar ayuda humanitaria al pueblo afgano, teniendo en cuenta al mismo tiempo 
las lecciones aprendidas en Afganistán; agradece al ejército estadounidense su apoyo en 
la evacuación y expresa sus más sinceras condolencias a las familias de las tropas que 
murieron durante el proceso;

35. Pide a la Unión y al Reino Unido que inicien debates en profundidad sobre la 
cooperación en materia de política exterior, seguridad y defensa, ya que es más evidente 
que nunca que nos enfrentamos a desafíos comunes;

36. Pide a la Unión que invite a Ahmed Masud, líder de la resistencia de la minoría Panjshir 
e hijo de Ahmed Shah Masud, antiguo ministro de Defensa de Afganistán y comandante 
militar contra los talibanes, a una audiencia en el Consejo y el Parlamento Europeo;



PE697.916v01-00 10/10 RE\1239026ES.docx

ES

°

° °

37. 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 al representante especial de la Unión Europea para los derechos humanos.


