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INTERVENCIÓN DEL EMB. JUAN RAMÓN DE LA FUENTE, 
REPRESENTANTE PERMANENTE, EN LA SESIÓN 

INFORMATIVA DEL CONSEJO DE SEGURIDAD SOBRE AFGANISTÁN 
 

Nueva York, a 17 de noviembre de 2021. 
 

Agradezco a la Representante Especial Lyons por la información que comparte 
con este Consejo. Doy una muy cordial bienvenida a Freshta Karim. 
 
Quisiera enfocarme en cuatro puntos: 
 
1. El inicio del invierno representa un enorme reto para la entrega de la 

asistencia humanitaria de la que dependen 18 millones y medio de civiles. 
Es por ello que, en línea con la resolución 2596, resaltamos la prioridad de 
redoblar los esfuerzos para proporcionar esta asistencia. Es necesario que 
se garantice el acceso irrestricto, seguro y sin trabas a todos los actores 
humanitarios, de conformidad con el derecho internacional humanitario. 
Destacamos que para ello es imprescindible contar con la plena 
participación de mujeres. El enfoque de género en el diseño de estos 
programas y la implementación de los mismos es crucial. Igualmente, es 
necesario garantizar que el Plan de Respuesta Humanitaria esté 
debidamente financiado. 
 

2. Seguimos con preocupación los reportes de violaciones a los derechos 
humanos incluyendo amenazas a mujeres defensoras de estos derechos, 
detenciones, desapariciones forzadas y asesinatos. El respeto de los 
derechos humanos de todas y todos los afganos debe darse sin distinción. 
Igualmente se debe preservar el  derecho a educación para las niñas y al 
trabajo debidamente remunerado para las mujeres. 
 

3. Por lo que se refiere a la situación de seguridad, condenamos 
inequívocamente los ataques deliberados contra la población civil y, en 
especial, los ataques terroristas que han tenido lugar en las últimas 
semanas.  El terrorismo sigue representando una de las principales 
amenazas para la paz y seguridad en Afganistán y en la región. El Consejo 
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debe mantenerse atento a patrones y tendencias  en toda la zona para 
poder enfrentar este grave problema de manera más efectiva. Afganistán 
no puede convertirse nuevamente en tierra fértil para el terrorismo. 
 

4. Hacemos eco del punto al que se refirió Freshta Karim sobre la centralidad 
de la inclusión. Un Afganistán estable y en paz se construirá solo en la 
medida en la que la pluralidad y la diversidad de voces afganas tengan un 
espacio y representación en los rubros político, económico y social. No se 
puede permitir un retroceso a un Afganistán que no cuente con la 
participación plena, efectiva y significativa de mujeres, de jóvenes, de 
minorías étnicas, lingüísticas o religiosas. La resolución 2596 es inequívoca 
en ese sentido, pues “pone de relieve la importancia de establecer un 
gobierno inclusivo y representativo, con la participación plena, igualitaria y 
significativa de las mujeres”. Insistimos en la importancia que ello tiene. 

 
Concluyo expresando el apoyo de México a la labor que realiza UNAMA y la 
Representante Especial Lyons en esta compleja coyuntura. Su labor es esencial 
en la promoción de la estabilidad en Afganistán en beneficio del pueblo afgano 
y de toda la región. 
 
 

  


