9 septiembre 2021

Llamamiento abierto a los Estados miembros de la ONU para que garanticen la
adopción de una resolución por la que se cree un mecanismo de investigación
sobre Afganistán en el 48º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos
de la ONU
Las organizaciones abajo firmantes escribimos para exhortar a los Estados miembros de la ONU a
que garanticen la adopción de una resolución sólida por la que se establezca una misión de
investigación o un mecanismo de investigación independiente similar sobre Afganistán como
cuestión prioritaria en el próximo 48º periodo ordinario de sesiones del Consejo de Derechos
Humanos de la ONU (CDH).
Expresamos nuestro profundo pesar por la falta de una respuesta creíble del reciente periodo
extraordinario de sesiones del CDH sobre Afganistán a la creciente crisis de derechos humanos que
afecta al país. La resolución adoptada queda muy lejos de los llamamientos constantes de la
Comisión Independiente de Derechos Humanos de Afganistán, del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos, de los Procedimientos Especiales y de las organizaciones de la
sociedad civil, y no está a la altura del mandato del Consejo de abordar eficazmente las situaciones
de violación de los derechos humanos, incluidas las violaciones graves y sistemáticas.
Una misión de investigación, o un mecanismo de investigación independiente similar, con mandato y
recursos plurianuales y con perspectiva de género para hacer el seguimiento de las violaciones de
derechos humanos y los abusos cometidos en todo el país por todas las partes, informar
periódicamente sobre tales actos y recopilar datos al respecto, es un componente fundamental de la
respuesta internacional más amplia que se necesita de forma urgente para abordar la creciente crisis
humanitaria y de derechos humanos en Afganistán. Este mecanismo es crucial para garantizar que
los Estados miembros de la ONU están plenamente informados de la situación sobre el terreno a la
hora de tomar decisiones importantes sobre cómo responder a la crisis, cómo ayudar a proteger los
derechos y las vidas de la población de Afganistán y cómo prevenir nuevos crímenes. Es crucial
apoyar a los valientes activistas y defensores y defensoras de los derechos humanos, especialmente
a las mujeres defensoras de los derechos humanos, que han seguido haciendo su trabajo con un
riesgo personal considerable y han solicitado el apoyo y la solidaridad de la comunidad internacional.
También es crucial para dar un pequeño paso para abordar la falta de rendición de cuentas que
alimenta los graves abusos y violaciones de derechos humanos en todo el país, y para complementar
y apoyar el trabajo internacional y nacional en materia de rendición de cuentas por los crímenes de
derecho internacional.
La necesidad urgente de un mecanismo de este tipo no pudo quedar más clara a lo largo de las
negociaciones y en la apertura del periodo extraordinario de sesiones. La Comisión Independiente
de Derechos Humanos de Afganistán, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los
derechos humanos, los Procedimientos Especiales, el Embajador de Afganistán ante las Naciones
Unidas en Ginebra y un gran número de organizaciones nacionales, regionales e internacionales
de la sociedad civil han hecho este llamamiento de forma clara y sistemática. La alta comisionada
para los derechos humanos subrayó que, si bien su Oficina está dispuesta a informar
periódicamente al Consejo de Derechos Humanos sobre la situación, era fundamental que el
Consejo adopte “medidas valientes y enérgicas, proporcionales a la gravedad de esta crisis,
creando un mecanismo específico para supervisar de forma estrecha la evolución de la situación

de derechos humanos en Afganistán, incluyendo, de forma concreta, la puesta en práctica de las
promesas realizadas por los talibán, con especial atención en la prevención”. Ignorar estos
llamamientos constantes y quedarse de brazos cruzados y esperar a que se produzcan más
crímenes para tomar medidas significativas es una dejación de responsabilidad por parte del CDH.
El pueblo de Afganistán tiene derecho a algo mucho mejor que esto.
En el periodo extraordinario de sesiones, los Procedimientos Especiales de la ONU recordaron que
los últimos 18 meses han sido los más mortíferos en cuanto a víctimas civiles registrados en
Afganistán en los últimos tiempos, y también recordaron al Consejo el quinto informe del
secretario general de la ONU sobre los niños y el conflicto armado en Afganistán (S/2021/662, 16
de julio de 2021), que documenta que las víctimas infantiles en el primer semestre de 2021
constituyeron el mayor número de niños y niñas muertos y mutilados para este periodo jamás
registrado por la ONU en Afganistán, situación que se ha agravado en las últimas semanas.
En este momento crucial para el pueblo de Afganistán, estamos convencidos de que un mecanismo
de investigación independiente es el único medio creíble para abordar la crisis de derechos humanos
en el país, promover la rendición de cuentas y disuadir de nuevos abusos. Aunque algunos Estados
propusieron la creación de un relator especial como solución de compromiso durante el periodo
extraordinario de sesiones, esto no sería una respuesta adecuada o apropiada a una crisis de esta
magnitud por una serie de razones, entre ellas la falta de recursos, la capacidad limitada y el menor
alcance de dicho mandato. Observamos que la propia resolución del periodo extraordinario de
sesiones destaca “la necesidad de investigaciones transparentes y rápidas de todas las denuncias de
violaciones y abusos de derechos humanos y violaciones del derecho internacional humanitario
cometidos por todas las partes en el conflicto, y de que los responsables rindan cuentas”.
Evidentemente, la única forma creíble de hacer efectivo este compromiso es establecer esas
“investigaciones transparentes y rápidas”.
Instamos a todos los Estados miembros de la ONU a que adopten con urgencia medidas para
corregir el rumbo del Consejo de Derechos Humanos, garantizando que se establece un mecanismo
de investigación sólido e independiente cuando se reúna para su 48º periodo ordinario de sesiones
en septiembre. Como señaló la presidenta de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de
Afganistán en su discurso de apertura ante el CDH, “los activistas afganos sobre el terreno, mis
colegas sobre el terreno, que se enfrentan a amenazas directas contra su vida y la de su familia,
reclaman mejores resultados, mientras se arriesgan a perderlo todo por hacer esta reclamación […].
Muchas de las personas con las que hablo en Afganistán temen ya la posibilidad de que no haya un
futuro para ellas. En nuestro peor momento, les pedimos que lo hagan mejor”.
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