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Pedro Sánchez Castejón, Presidente del Gobierno de España; 
CC/ José Manuel Albares Bueno, Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.  

 

Objeto: Rol del Gobierno de España en asegurar los derechos humanos a las personas afganas. 

 

Madrid, 8 de septiembre de 2021 

Estimado Sr. Sánchez: 

Desde La Coordinadora de Organizaciones de Desarrollo le remitimos estas líneas para compartir nuestra preocupación 
sobre la situación en Afganistán y de las personas afganas que se están viendo obligadas a buscar refugio en terceros 
países. 

La toma del control de Afganistán por parte de los talibanes acrecienta la ya grave situación de los derechos humanos 
(DDHH), especialmente de los colectivos vulnerables, en el país asiático. El Derecho Internacional es claro en lo relativo 
al deber de proteger los derechos humanos y en cuestiones relativas al derecho de asilo.  
 
La Coordinadora aplaude que el Gobierno de España se haya mostrado colaborador en este sentido. En las últimas 
semanas han llegado, solo a la base aérea de Torrejón, más de 1.254 personas afganas en busca de refugio. Sin embargo, 
las Naciones Unidas estiman que más de medio millón de personas saldrán de Afganistán en las próximas semanas y 
meses huyendo del nuevo régimen. Este hecho plantea importantes exigencias en el ámbito de la solidaridad, el asilo, los 
derechos fundamentales, particularmente para el personal cooperante nacional y sus familiares que no han podido salir, 
las mujeres, las personas LGTBI, defensores y defensoras de derechos humanos, niños, niñas y adolescentes (NNA). 
España debe de estar a la altura y hacer frente a estos retos y contribuir decisivamente a salvaguardar los derechos 
fundamentales de la población afgana. Es necesaria una respuesta multidimensional desde un enfoque interseccional y 
de género. 
 
Por todo ello, consideramos esencial que el Gobierno de España garantice:  
 

1. La promoción de corredores seguros para que las personas afganas, sobre todo las más vulnerables como 

mujeres, NNA, personas LGTBI y defensoras de derechos humanos, puedan buscar refugio en países seguros. 

En este sentido es imprescindible que el Gobierno de España   

i) cumpla la obligación de ofrecer un procedimiento de asilo rápido y justo a las personas afganas que lleguen a 

nuestras fronteras y pidan protección;  

ii) anuncie compromisos en materia de reasentamiento de personas refugiadas afganas, y 

iii) que, paralelamente, abogue por activar otras vías de protección como los visados humanitarios o el 

patrocinio privado, la flexibilización de criterios para la reunificación familiar, etc. 

2. La promoción de la acogida e inclusión de las personas refugiadas en la red de cuidados integrales de España. 

3. La defensa de posiciones coherentes en el seno del Consejo de la Unión Europea, comprometiéndose 

decididamente con el sistema de reparto por cuotas, oponiéndose a la externalización de fronteras a través de 

acuerdos bilaterales con los países vecinos (Tayikistán, Uzbequistán, Turkmenistán y Pakistán); sin duda, países 

que no pueden considerarse seguros para muchas de las personas que buscan refugio, sobre todo para 

mujeres, NNA, personas LGTBI y defensoras de derechos humanos, activistas y periodistas. 

4. El refuerzo de la ayuda humanitaria en Afganistán, priorizando la protección y la promoción de los derechos 

humanos, con especial atención a proteger a los colectivos más vulnerables y a incorporar una mirada 

interseccional y de género. Incidiendo, siempre en el respeto de los principios humanitarios y la no 

condicionalidad de la ayuda al control migratorio; en este sentido, es fundamental que se respete y proteja la 

AOD y evitar que ésta esté condicionada a la cooperación de países vecinos en el control migratorio ya que 

vulneraría la propia definición y finalidad de la misma (establecida por la OCDE). 

5. El impulso de redes y espacios comunitarios de apoyo y encuentro entre las personas refugiadas afganas. La 

prevención y freno, mediante el refuerzo de la educación para la ciudadanía global y la comunicación para la 

transformación, de discursos de odio e islamofóbicos. 



6. La garantía de coordinación entre los distintos ministerios y niveles de gobierno competentes, así como con 

organizaciones de la sociedad civil, al tiempo que se asegura la dotación presupuestaria necesaria. Los 

presupuestos generales del Estado para el ejercicio 2022 deberán alinearse con los compromisos 

internacionales adquiridos en materia de ayuda humanitaria, algo imprescindible para reforzar la capacidad de 

respuesta no solo a esta crisis sino también a otras como Siria, Yemen, Colombia, Centroamérica o en varios 

países de África. 

Existe una alta sensibilidad social ante la situación en Afganistán que puede suponer una oportunidad para avanzar 
hacia ese país que queremos. Un país que ejerza liderazgo internacional para no dejar a nadie atrás, que acoja, cuide y 
que cuente con un sistema de cooperación fortalecido. Esperamos, además, que más allá de la situación en Afganistán, 
el Gobierno español lleve a cabo una política de migración y asilo coherente frente las situaciones que estamos viviendo 
en el contexto nacional en materia migratoria. Confiamos en que sea capaz de liderar estos esfuerzos en el seno de la 
UE con el Pacto Europeo de Migración y Asilo, y busque acuerdos que respondan a los valores europeos de solidaridad y 
acogida y a las obligaciones derivadas del Derecho Internacional.  
 
Estamos convencidas de que España estará a la altura. En esa importante tarea el Gobierno cuenta con el apoyo de La 
Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo y, por ello, le proponemos abrir canales de coordinación, 
intercambio de información y consulta sobre el asunto de esta misiva. 
 
Quedamos a la espera del desarrollo de una comunicación fluida y constructiva sobre la problemática objeto de esta 
misiva. 
 
Reciba un cordial saludo, 
 

 

 

Irene Bello Quintana 

Presidenta  

La Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo 

 


		2021-09-08T17:55:34+0100
	BELLO QUINTANA IRENE - 78483259Z




