INTERVENCIÓN DEL EMBAJADOR JUAN RAMÓN DE LA FUENTE,
REPRESENTANTE PERMANENTE, EN EL DEBATE DE ALTO NIVEL SOBRE LA
SITUACIÓN EN AFGANISTÁN
Nueva York, a 22 de junio de 2021
Señora Presidenta:
Agradecemos a Estonia por la convocatoria a este debate. Damos la bienvenida
al Ministro de Asuntos Exteriores de Afganistán, Mohammad Haneef Atmar, así
como a los funcionarios de alto nivel que han participado en esta sesión, y
agradecemos a la Representante Especial Lyons y a la Directora Ejecutiva Wally
por sus informes y comentarios. Celebramos igualmente, que en el debate del
día de hoy haya participado la Sra. Akrami como representante de la sociedad
civil.
A lo largo de un par de décadas, Afganistán ha sido y continúa siendo un tema
de preocupación para este Consejo. México reconoce la resiliencia del pueblo
afgano y constata que ha habido avances significativos que es necesario preservar.
En el marco del complejo escenario que prevalece, quisiera destacar brevemente
los siguientes puntos:
1) Las partes deben retomar el diálogo sin demora. Las negociaciones de paz
fueron un parteaguas y un logro importante en el proceso de
reconciliación. La reactivación de las negociaciones depende en cierta
forma de una acción coordinada y efectiva de la comunidad internacional.
Mi país externa su apoyo a las iniciativas que a nivel bilateral, regional y
multilateral han propiciado que el proceso de paz avance. Pero, así como
no se puede entender la situación en Afganistán sin escuchar a las mujeres,
tampoco se podrá avanzar sin hacerlas partícipes en todos los procesos de
toma de decisión y darles un espacio en todas las mesas de diálogo.
2) El futuro de Afganistán debe de ser democrático, incluyente y pacífico. Para
ello es fundamental preservar los avances de los últimos veinte años, en
particular los relativos a los derechos económicos y sociales de mujeres,
jóvenes y minorías. Celebramos la inauguración del Alto Consejo del Estado
por parte del presidente Ghani, y hacemos un llamado a que su integración
refleje la pluralidad de voces afganas.
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3) La situación de seguridad en Afganistán, como hemos escuchado, es muy
frágil. Preocupa el incremento de la actividad de grupos terroristas como
Al Qaeda y el Estado Islámico. Condenamos los ataques deliberados contra
la población civil: mujeres, niñas, estudiantes, trabajadores humanitarios, del
sector salud, o de medios de comunicación.

4) La retirada de tropas internacionales debe ser ordenada y coordinada.
Resulta fundamental que esto no impacte negativamente en las dinámicas
regionales o en la capacidad de las fuerzas armadas afganas para hacer
frente al terrorismo. No se pueden perder los espacios ganados en la lucha
contra este flagelo, que ha tenido enormes costos humanos y económicos.
5) Es necesario crear las condiciones para mejorar la situación humanitaria.
Cerca de la mitad de la población afgana requiere de ayuda humanitaria y
esta puede aumentar a pasos acelerados en el futuro cercano.
Reconocemos el compromiso de los trabajadores humanitarios, pese a las
interferencias y las agresiones que padecen. Las operaciones humanitarias
deben poder actuar de manera independiente, imparcial, eficiente y
oportuna, y el papel de la UNAMA en la coordinación de estos esfuerzos, es
esencial.
Señora Presidenta:
En los meses venideros será crucial que los diversos actores clave en el proceso
de paz mantengan una posición flexible en relación con el trabajo de las
Naciones Unidas en su país. Estaremos atentos a los informes sobre las gestiones
del Sr. Arnault.
Muchas gracias.
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