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INTERVENCIÓN DEL EMBAJADOR JUAN RAMÓN DE LA FUENTE, 
REPRESENTANTE PERMANENTE, EN LA SESIÓN DEL CONSEJO DE 

SEGURIDAD SOBRE LA SITUACIÓN EN AFGANISTÁN 
 

6 de agosto de 2021. 
 
Sr. Presidente: 
 
Agradecemos las presentaciones  de las señoras  Lyons. Y Akbar. Así como la 
del representante de Afganistán, el Embajador Ghulam Isaczai. 
 
Como hemos escuchado, la situación en Afganistán es crítica. El reciente 
avance militar del Talibán ha tenido un impacto muy grave sobre la población 
y ha generado que cada vez más afganos deseen abandonar su país ante un 
futuro francamente desolador.  
 
México deplora los ataques deliberados contra defensores de derechos 
humanos, trabajadores humanitarios, personal del sector salud, medios de 
comunicación y grupos minoritarios.  
 
Es por ello que México ve con profunda preocupación el estancamiento del 
diálogo interafgano en Doha. Expresamos nuestro apoyo a los esfuerzos 
desplegados por la comunidad internacional, en los planos bilateral y 
multilateral para revitalizar el proceso de paz e incentivar que las partes 
retomen el diálogo. Seguiremos con atención los resultados de la reunión de 
la Troika extendida los próximos días, así como los esfuerzos del Enviado 
Personal del Secretario General, Jean Arnault.  
 
La comunidad internacional no puede y no debe permitir que se pierdan los 
avances de las últimas dos décadas. La postura común debería ser clara: el 
rechazo del retorno de un Emirato Islámico que sea nuevamente un santuario 
de grupos terroristas, tampoco es aceptable un territorio en el que no se 
respeten los derechos de las mujeres, de los niños o de las minorías. 
 
El futuro de Afganistán debe ser decidido democráticamente, por todas y 
todos los afganos y no impuesto unilateralmente por vía de la fuerza. 
 
Señor Presidente: 
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México reconoce los retos a los que se enfrenta el gobierno afgano, el cual 
defiende con tenacidad su proyecto de nación. Es admirable la resiliencia del 
pueblo afgano que en las más adversas condiciones siguen luchando por un 
Afganistán incluyente, democrático y pacífico. Reconocemos la dificultad que 
representa dialogar en condiciones tan adversas y en un contexto de grave 
deterioro de la seguridad. 
 
Concluyo reconociendo asimismo, la delicada y la compleja labor que realiza 
UNAMA. Manifiesto nuestro apoyo a la Misión en sus esfuerzos por coordinar y 
facilitar la asistencia humanitaria, en la protección y promoción de los 
derechos humanos, de niñas y niños afectados por el conflicto y en especial 
por los avances en la agenda de Mujer Paz y Seguridad, cuyos efectos en el 
empoderamiento de mujeres afganas deben preservarse. 
 
Muchas gracias. 
 


