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INTERVENCIÓN DEL EMBAJADOR JUAN RAMÓN DE LA FUENTE, REPRESENTANTE 
PERMANENTE. DE MÉXICO, EN EL DEBATE DEL CONSEJO DE SEGURIDAD SOBRE LA 

SITUACIÓN EN AFGANISTÁN 

Nueva York, a 23 de marzo de 2021 

Gracias, Señora Presidenta:  

Empiezo por agradecer a la Representante Especial Lyons y a la Presidenta Akbar por 
sus presentaciones. Damos la bienvenida a la Representante Permanente de Afganistán, 
y reconocemos el trabajo que lleva a cabo UNAMA. 

Como bien se ha dicho, Afganistán vive una coyuntura crítica. Reconocemos los retos 
inherentes a la negociación del proceso de paz afgano, por lo que nos sumamos al 
llamado a las partes a redoblar esfuerzos por construir una paz justa, sostenible e 
inclusiva. El progreso alcanzado ha sido muy importante, y no se debe ni diluir ni disipar 
por el estancamiento en las negociaciones. 

México continuará apoyando todos los esfuerzos diplomáticos en el marco del proceso 
de paz, en particular la reunión de la “Troika Extendida” que tuvo lugar en Moscú el 
pasado 18 de marzo y la reunión de alto nivel, que tendrá lugar en Turquía en las 
próximas semanas. En tal sentido, damos la bienvenida al nombramiento del Enviado 
Personal del Secretario General, el Sr. Arnault y reconocemos el papel que desempeñan 
los países de la región, cuya labor es esencial en la creación de un ambiente propicio 
para impulsar los esfuerzos por la paz. 

Contar con la pluralidad de voces afganas en este proceso, es primordial. Las mujeres 
están sub-representadas, tanto en los equipos negociadores como en el Alto Consejo de 
Reconciliación Nacional. Reconocemos la creación de 13 comisiones, que trabajan en 
temas relevantes del proceso de paz con la sociedad civil y observadores internacionales, 
incluyendo una comisión sobre asuntos de la mujer. Sin embargo, observamos que de 
los 46 miembros de este comité, solo nueve son mujeres. Hacemos pues un llamado al 
Gobierno de Afganistán, a incrementar la participación de mujeres en todas las 
estructuras que atañen al proceso de paz, y reiteramos a ambas partes, la importancia 
de contar con la participación plena, equitativa y significativa de mujeres, para garantizar 
que sus intereses se vean reflejados en la mesa de negociación. 

México reconoce el compromiso del gobierno por continuar trabajando para garantizar 
y fortalecer los derechos del pueblo afgano. Es imprescindible que en el marco del 
diálogo, se preserven derechos y libertades fundamentales, en particular los derechos 
económicos y sociales de las mujeres, jóvenes y minorías. Resultaría inaceptable 
renunciar a los avances alcanzados en las últimas dos décadas. 

Señora Presidenta: 
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También hemos escuchado como la situación de seguridad en Afganistán registra un 
deterioro lamentable. Las cifras que lo sustentan, fueron en 2020 las más altas desde el 
inicio de los registros de las Naciones Unidas en 2007. Esta tendencia es preocupante e  
y resulta inaceptable en el marco de un proceso de paz. La normalización de la violencia 
es un signo de franco deterioro social. Conviene frenarla lo más pronto posible.  

México condena de la manera más enfática los ataques deliberados contra civiles, en 
particular contra mujeres, funcionarios, medios de comunicación, personal del sector 
salud y humanitario, así como defensores de derechos humanos. El asesinato de dos 
juezas de la Suprema Corte en Kabul el pasado mes de enero, o el caso de las tres 
mujeres que trabajaban para una radiodifusora abatidas en Jalalabad a inicios de este 
mes, son la trágica constancia de que las mujeres continúan siendo blanco de ataques 
deliberados en Afganistán. Por otra parte, hacemos un llamado a cesar el uso de minas 
y artefactos explosivos improvisados, que afectan desproporcionadamente a civiles, y a 
redoblar esfuerzos para prevenir y mitigar el impacto de los ataques aéreos sobre la 
población civil. 

Señora Presidenta: 

Apoyamos los esfuerzos en la lucha contra el terrorismo, conscientes de la amenaza que 
este representa. México reitera que la estrategia contra dicho fenómeno debe ser integral 
y con dimensión de género; que las estrategias de prevención son fundamentales para 
atender las causas que lo originan; que el control en las transferencias de armas 
pequeñas y ligeras es indispensable, y que la lucha se debe hacer por la vía legal, con 
pleno apego al derecho internacional, sin afectar  los derechos humanos. 

Casi la mitad de la población afgana necesita ayuda humanitaria. Lamentamos que, 
aunado al conflicto armado, el deterioro de la situación de inseguridad alimentaria, los 
desastres naturales y los retos añadidos por la pandemia de COVID-19, exacerben una 
situación humanitaria que ya era muy sensible. Seguimos con preocupación informes 
sobre problemas de acceso para personal humanitario, y subrayamos la importancia de 
respetar el Derecho Internacional Humanitario y que se permita el acceso seguro e 
irrestricto del personal humanitario. 

Mi país reitera su apoyo a los esfuerzos liderados por las Naciones Unidas y  los países de 
la región, para cimentar una paz duradera e incluyente en Afganistán. Recordamos el 
llamado del Secretario General a respetar el cese al fuego, que sin duda, constituirá una 
medida de confianza fundamental, una oportunidad para la diplomacia y la esperanza 
fundada de un Afganistán en plena paz. 

Muchas gracias. 

 


