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Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-004111/2020
a la Comisión
Artículo 138 del Reglamento interno
Isabel Benjumea Benjumea (PPE), Juan Ignacio Zoido Álvarez (PPE), Rosa Estaràs Ferragut 
(PPE), Pilar del Castillo Vera (PPE), Pablo Arias Echeverría (PPE), François-Xavier Bellamy 
(PPE), Gabriel Mato (PPE), Leopoldo López Gil (PPE), Javier Zarzalejos (PPE), Antonio López-
Istúriz White (PPE), Dolors Montserrat (PPE)

Asunto: Ataques terroristas sistemáticos a la sociedad civil en Afganistán

El 12 de mayo, un atentado terrorista yihadista mató a 25 personas en el centro de maternidad del 
Hospital Dashte Barchi (Kabul). Entre ellas, 16 madres (cinco de ellas de parto), dos niños, una 
matrona y otras seis personas.

Como consecuencia, Médicos Sin Fronteras ha anunciado el cese de su actividad, tras constatar que 
persistía el riesgo de que pacientes, personal sanitario y cooperantes continuasen siendo objeto de 
atentados.

El cierre de Dashte Barchi supone que casi 16 000 partos anuales y un millón de personas queden 
sin asistencia sanitaria.

El Acuerdo de Cooperación UE-Afganistán refleja un compromiso basado en promover la paz, la 
estabilidad y la seguridad de la región, y fortalecer la democracia, el Estado de Derecho y los 
Derechos Humanos, entre otros.

Ante la sistemática vulneración de los derechos humanos, los ataques a los valores occidentales por 
parte de las organizaciones terroristas y la fragilidad e inseguridad que vive la sociedad civil, se 
formulan las siguientes preguntas:

1. ¿Qué medidas va a tomar la Comisión para reforzar la seguridad de los cooperantes europeos 
en Afganistán y garantizar que sigan ejerciendo su vital labor en la zona?

2. ¿Qué acciones va a emprender la Comisión para ayudar a las mujeres y los niños de Kabul, 
donde la mortalidad materna y neonatal sigue siendo de las más altas del mundo, tras el cierre 
del centro de maternidad de Dashte Barchi?


