
MOCIÓN RELATIVA A LA SITUACIÓN DE CONFLICTO INTERNACIONAL EN 
AFGANISTÁN 

 
EVA GUILLÉN RODRIGUEZ, Regidora del Grupo Municipal de Ciudadanos-Partido de 
la Ciudadanía del Ayuntamiento de Mollet del Vallès, y haciendo uso de las 
atribuciones que se me confiere y al amparo del artículo 21 y siguientes de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el artículo 52 del 
Decreto Legislativo 2/2003, de 28 de abril, por el que se aprueba el Texto refundido 
de la Ley municipal y de régimen local de Cataluña y el artículo 97 del Reglamento de 
Organización Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, eleva la 
presente  MOCIÓN RELATIVA A LA SITUACIÓN DE CONFLICTO INTERNACIONAL EN 
AFGANISTÁN, de conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

En los últimos días hemos tenido conocimiento de que los radicales islamistas han 
conseguido conquistar Afganistan. Kabul ya ha caído en manos talibanes antes de 
que incluso se pudieran evacuar a los españoles y afganos que han colaborado con 
nuestras Fuerzas Armadas durante su presencia en el país. 
 
Esta situación se produce como consecuencia de la decisión estadounidense de 
retirar su presencia militar de Afganistán sin asegurar que los esfuerzos de 
consolidación de la paz se haya completado. Sin la cobertura estadounidense, 
muchos otros países que contribuían a esa misión internacional también decidieron 
retirarse, como España hizo el pasado mes de mayo. Una retirada que no se realizó 
de forma adecuada y teniendo en cuenta las consecuencias que tendría para el 
avance talibán, para las instituciones afganas y, principalmente, para su población. 
Especialmente preocupante es el futuro que les espera a las mujeres y niñas afganas, 
que previsiblemente serán sometidas a una tiranía en la que no podrán gozar ni de 
sus derechos y libertades más básicos. 
 
La Unión Europea, por su parte, simplemente ha emitido un comunicado 
amenazando a los talibanes con “aislamiento internacional” si se hacen con el poder. 
Aislamiento que, sin embargo, China o Rusia no están dispuestas a secundar, y altos 
cargos del Partido Comunista Chino ya se han reunido con los talibanes para llenar el 
vacío dejado por Estados Unidos y sus aliados. 
 
El Alto Representante de la Unión Europea para la política Exterior, el ex ministro 
socialista Josep Borrell, afirmaba que “hay que negociar con los talibanes porque 
son los que han ganado la guerra”. Consideramos que estas afirmaciones son del 
todo imprudentes y decepcionantes. La resignación no puede ser la respuesta de la 
Unión Europea ni de España frente a este conflicto internacional. Además 
consideramos que estas afirmaciones son del todo desafortunadas teniendo en 
cuenta que más de 100 servidores públicos españoles han perdido su vida en 
Afganistán durante estos últimos años de conflicto.  
 



En España, el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación 
anunció que evacuaría a españoles y afganos que hubieran colaborado con nuestra 
presencia en el país, pero cuando los talibanes cercaban ya la capital afgana el 
Gobierno aún afirmaba que esperaba llevar a cabo los traslados “a lo largo de las 
próximas semanas”. El resultado es que Kabul ya ha caído en manos de los talibanes, 
que han comenzado a patrullar sus calles para comenzar la represión, con españoles 
y colaboradores afganos aún sobre el terreno. 
 
A diferencia del resto de líderes europeos que ya han comparecido públicamente , el 
Presidente del Gobierno de España, el socialista Pedro Sánchez, ha continuado con 
sus vacaciones evidenciando cierta dejadez en sus funciones, en cuanto a la crisis 
desatada en Afganistán tras la llegada al poder de los talibanes. La importancia del 
momento requiere de el Presidente del Gobierno comparezca en rueda de prensa y 
ante el Congreso.  
 
En estos momentos, no conocemos la posición del Gobierno de España ante el 
avance talibán ni qué reacciones impulsará a nivel internacional. Es muy necesario 
que frente a la crisis política y humanitaria abierta en Afganistán se trate de fraguar 
un acuerdo político y consensuar una posición común en España, que necesita tener 
una posición como país. 
 
En definitiva, la gestión de la salida de los nacionales españoles y de los 
colaboradores afganos que han prestado servicios junto a las Fuerzas Armadas y 
organizaciones no gubernamentales españolas ha presentado claros fallos que han 
provocado que la evacuación de este personal no se haya realizado antes de la caída 
de Kabul, incluso teniendo en cuenta que la zona de mayor influencia española en el 
país estaba en Herat, que ya había caído en manos de los talibanes hace días.  
 
Por todo esto, el Grupo Municipal de Ciutadans (Cs) en el Ayuntamiento de Mollet 
del Vallés presenta la siguiente moción para que se adopten los siguientes 
ACUERDOS: 
 
 
1. Reconocer la labor de nuestras Fuerzas Armadas destinadas en Afganistán, 
destinadas en misión internacional, durante todos estos años de conflicto y honrar la 
memoria de los más de 100 servidores públicos españoles que han perdido su vida 
en tales circunsstancias. 
 
2. Exigir al Presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, que facilite la máxima 
información posible y consensue con los grupos políticos un acuerdo político y una 
posición común, como país y con el resto de los paises de la Unión Europea. 
 
3. Instar al Gobierno de España a Coordinar con nuestros socios internacionales las 
acciones necesarias para asegurar, a la mayor brevedad posible, la evacuación 
segura de los nacionales españoles que se encuentren aún en Afganistán, así como a 
los afganos que hayan colaborado con nuestras Fuerzas Armadas, nuestra Embajada 



en Kabul o las organizaciones no gubernamentales españolas con presencia en el 
país y a sus  
 
4. Solicitar al Gobierno de España, que asegure los controles de seguridad 
procedentes para el traslado a España de los colaboradores afganos se realizan a su 
llegada a nuestro país, evitando así retrasar su salida de Afganistán y la posibilidad 
de que sufran represión por parte de los talibanes. 
 
5. Solicitar al Gobierno de España con colaboración con la Generalitat de Catalunña, 
que apruebe un reasentamiento extraordinario de afganos que huyan de la 
persecución de los talibanes, para su posterior reubicación por el territorio nacional 
en colaboración con las Comunidades Autónomas. 
 
6. Solicitar al Gobierno de España, que eleve, en el seno del Consejo de Asuntos 
Exteriores de la Unión Europea, la necesidad de establecer un corredor humanitario 
extraordinario para la salida de, al menos, mujeres y niños afganos que busquen 
protección internacional frente a los abusos que pueden sufrir a manos de los 
talibanes. 
 
7. Solicitar al Gobierno de España que facilité que los nacionales afganos que huyan 
del país por la situación humanitaria puedan solicitar protección internacional en las 
misiones diplomáticas y oficinas consulares españolas sitas en los países de la región. 
 
 
En Mollet del Vallés, a 15 de setiembre de 2021. 


