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

SEGURIDAD SOBRE LA SITUACIÓN EN AFGANISTÁN 
 

Nueva York, a 9 de septiembre de 2021. 
 
Señor Presidente: 
 
Agradezco a la Representante Especial Lyons por su informe, así como el que 
nos han ofrecido Wazhma Frogh y Malala Yousafzai. Sus testimonios serán 
muy tomados en cuenta por mi país y estoy cierto que también por otros que 
los han escuchado.  
 
Este Consejo tiene hoy ante sí la importante tarea de analizar el papel que 
desempeñará Naciones Unidas, particularmente la UNAMA, en apoyo a 
Afganistán para superar la compleja situación humanitaria, política y de 
seguridad que les aqueja. Expreso el reconocimiento y apoyo de mi país a la 
labor que realiza esa Misión. Su trabajo es hoy todavía más importante en la 
protección y promoción de los derechos humanos, el fomento a la igualdad de 
género y la facilitación de la asistencia humanitaria.  
 
Los testimonios de las presentadoras han dejado claro que el pueblo afgano 
necesita hoy más que nunca del apoyo de las Naciones Unidas y de la 
comunidad internacional.   
 
México se solidariza con las y los afganos y reitera su disposición de 
brindar asistencia por razones humanitarias, a las personas cuya vida e 
integridad se encuentren en peligro. Ejemplo de ello fue la protección 
humanitaria y el asilo que se les otorgó a trabajadores de medios de 
comunicación y sus familias, así como a mujeres del grupo 
AfghanDreamersTeam. Reconocemos a todos los Estados que han acogido a 
refugiados y reiteramos la importancia de respetar el derecho internacional de 
los refugiados.  
 
Señor Presidente: 
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La situación humanitaria, tal y como lo expuso la Representante Especial Lyons 
es lamentable. Entre enero y agosto se registraron 550,000 nuevos 
desplazamientos de personas. Asimismo, se estima de una de cada tres 
experimenta niveles de inseguridad alimentaria, exacerbada por la sequía. Se 
estima también que la mitad de los niños menores de 5 años enfrenta algún 
grado de malnutrición. Es claro que se requiere ayuda humanitaria urgente 
pero no cesan los ataques contra personal humanitario. Igualmente, se 
reportan restricciones de movimiento de trabajadoras humanitarias si no 
están acompañadas por un hombre. México hace eco del llamado para 
garantizar el acceso humanitario irrestricto. 
 
Seguiremos con atención la reunión ministerial de alto nivel el próximo 13 de 
septiembre convocada por el Secretario General para evaluar justamente la 
situación humanitaria en Afganistán.  
 
La represión a protestas populares –señaladamente de mujeres-capturas 
violentas, ejecuciones, persecuciones de trabajadores de medios de 
comunicación y afectaciones a la población civil, hacen urgente una 
gobernanza inclusiva, que atienda todos los reclamos del pueblo afgano. Es 
importante que quienes gobiernan en Afganistán garanticen los derechos de 
la población civil y respeten los compromisos internacionales.  
 
México e Irlanda como copresidentes del Grupo Informal sobre Mujer, Paz y 
Seguridad exhortamos en su momento al futuro gobierno de Afganistán a que 
incluyera la plena y efectiva participación de mujeres. Lamentamos que este 
llamado no haya sido atendido en la conformación del gobierno provisional.  
 
Señor Presidente, en línea con la resolución 2593 llamamos nuevamente a:  
 

1. Garantizar el acceso de la ayuda humanitaria de manera plena, segura y 
sin condiciones, así como la seguridad de todos los trabajadores 
humanitarios de acuerdo con el derecho internacional humanitario.  
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2. Garantizar que todo aquel que desee salir de Afganistán pueda hacerlo, 
de manera segura y sin restricción alguna. 

3. Respetar y proteger los derechos humanos de todos y todas las afganas, 
y garantizar la participación plena, efectiva y significativa de mujeres en 
todos los procesos de toma de decisión. 

4. Asegurar que Afganistán no vuelva a convertirse en plataforma o refugio 
para terroristas o para amenazas de la seguridad de otros países. 

 
Concluyo, la visita de esta mañana de los miembros del Consejo al monumento 
a las víctimas de los ataques del 11 de septiembre, sirve como recordatorio a la 
importancia del combate al terrorismo en todas sus formas y manifestaciones 
de conformidad con el derecho internacional. Debemos permanecer unidos 
en esta lucha en memoria no sólo de los que murieron ese día sino de todas 
las víctimas que han caído a causa de este flagelo, incluyendo las del 
inadmisible ataque en el aeropuerto de Kabul.  
 
Gracias presidente. 
 


