Declaración de la CES sobre Afganistán
Adoptada por el Comité Ejecutivo en la reunión del 9 de septiembre de 2021
__________________________________________________________________________
La Confederación Europea de Sindicatos (CES) está alarmada por la situación en Afganistán
y preocupada por la seguridad del pueblo afgano, tanto de los que permanecen en el país
como de los que buscan protección. La caída del gobierno afgano ha demostrado el fracaso
de la OTAN y ha mostrado la necesidad de relanzar el multilateralismo mundial, basado en la
democracia y la paz, la solidaridad y el respeto de los derechos humanos.
La CES ha señalado la necesidad de que las instituciones de la UE tomen medidas inmediatas
y garanticen que todos los Estados miembros de la UE trabajan juntos para que la salida de
Afganistán sea segura y se conceda asilo a cualquier persona en peligro1. La UE y los Estados
miembros deben hacer todo lo posible para proteger a todos los activistas sindicales, de
derechos humanos y de derechos de las mujeres, a los periodistas y a quienes han hecho
campaña por la libertad, la democracia y la igualdad. La creación de corredores humanitarios
para los refugiados es más necesaria que nunca.
La CES celebra y apoya el llamamiento del Secretario General de la ONU, António Guterres,
que insta a todos los países a acoger a los refugiados afganos y a abstenerse de cualquier
deportación o retorno forzoso. Debe reconocerse la circunstancia particular de las mujeres y
las niñas. Los procesos de asilo en toda la UE deben garantizar la seguridad y el bienestar
del pueblo afgano, en particular de las mujeres y las niñas.
La CES apoya plenamente la declaración realizada por la presidenta de la Comisión FEMM
del Parlamento Europeo, Evelyn Regner, que planteó su preocupación por las mujeres y niñas
afganas, en relación con la opresión sistémica y brutal en todos los aspectos de la vida. En
las zonas controladas por los talibanes, se han cerrado universidades para mujeres, se niega
el acceso a la educación a las niñas y se vende a las mujeres como esclavas sexuales. La
CES se une a la CSI para expresar su preocupación por la seguridad de los trabajadores de
los sindicatos y de los activistas sindicales.
La CES lamenta la respuesta dada por los Ministros de Interior de la UE en la reunión
extraordinaria del Consejo del 31 de agosto; en relación con la prevención de la migración
irregular "incontrolada a gran escala", el refuerzo de los controles fronterizos y la necesidad
de mantener a la gente fuera de Europa. Cabe recordar que la gran mayoría de los refugiados
afganos se encuentran en países vecinos como Pakistán e Irán. Es una vergüenza que los
países de la UE sólo se centren en alejar a los refugiados de Europa, en lugar de unirse
solidariamente para acoger y proteger a los afganos que temen a los talibanes. La CES
considera que un nuevo acuerdo como el Pacto UE-Turquía es inaceptable. Europa debe
aprender de los errores cometidos en el pasado. La CES siempre ha denunciado la
ilegitimidad y la inconsistencia del Pacto UE-Turquía, que representa una clara violación de
los derechos humanos y el derecho internacional.
Como se expresa en la Declaración de la CES sobre el Pacto de la UE sobre Migración y
Asilo2, la CES lamenta que el nuevo Pacto no cree una política común a nivel de la UE basada
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en los derechos. Una política que garantice que los Estados miembros se responsabilicen de
los solicitantes de asilo y atiendan las necesidades de los inmigrantes. En cambio, sucumbe
a los movimientos políticos antiinmigrantes y a los Estados miembros que desean tratar la
migración y el asilo como un asunto exclusivamente nacional para seguir restringiendo el
acceso de quienes buscan protección internacional en sus países y negando los derechos
fundamentales de los migrantes.
La CES está muy preocupada por las decisiones tomadas ya por algunos países (por ej.
Francia) de considerar Afganistán como un país pacífico y seguro desde el 15 de agosto,
limitando así el acceso al derecho de asilo para las personas, incluidos los activistas
sindicales, en peligro.
La CES no puede sino compartir el grito de alarma del Consejo Internacional de Museos sobre
los riesgos que corre el patrimonio cultural afgano y los trabajadores que trabajan para
conservarlo y protegerlo. Recientemente, hemos asistido impotentes a su devastación, a la
muerte de quienes trabajan para protegerlo y, al mismo tiempo, al florecimiento de un mercado
negro. La CES expresa su pleno apoyo a los trabajadores que, en medio de muchas
dificultades, se esfuerzan por mantener vivo e intacto el extraordinario patrimonio cultural del
país, y reclama la atención constante de la comunidad internacional.
La CES exige que las instituciones de la UE y los Estados miembros presentes en Afganistán
informen sobre cómo se ha salvaguardado a sus contratistas y subcontratistas durante su
salida de Afganistán.
La CES insta a las instituciones de la UE y a los Estados miembros a que actúen con rapidez
y protejan al pueblo afgano, que den seguridad a las mujeres y a las niñas y que concedan
acceso inmediato a vías seguras y regulares a la UE y suspendan todas las deportaciones y
devoluciones forzosas. Es deber y responsabilidad de la UE darles una acogida digna e
incondicional.
La CES hace un llamamiento a la UE y a los Estados miembros para que apoyen a las
organizaciones no gubernamentales y a los sindicalistas que aún permanecen en el país y
pide al movimiento sindical que apoye la manifestación mundial prevista para el 25 de
septiembre en favor de las mujeres afganas.
La CES exige que el nuevo régimen afgano respete plenamente los derechos humanos y sus
obligaciones en virtud del derecho internacional.
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