
  
 

Declaración institucional de apoyo al pueblo afgano 

La Diputación de A Coruña manifiesta su incondicional defensa de la libertad de las 
personas y del respeto a sus derechos en todos los lugares del mundo. 
 
En las últimas semanas estamos presenciando convulsos acontecimientos y 
desesperación en miles de las personas que intentan abandonar su país por temor a 
posibles represalias. 
 
La toma del poder por parte de los talibanes tras años de intervención internacional 
trae nuevas e imágenes que consternan y preocupan por cuanto puedan ser la 
antesala de la vuelta a un régimen represivo histórico en este país asiático, que 
supone una especial amenaza para la integridad de las mujeres y de las niñas. 
 
Los derechos de las mujeres y de las niñas deben ir en una sola dirección, y es ir 
hacia delante. Las mujeres y las niñas afganas desarrollaron un papel decisivo en la 
historia de su país. Es fundamental que lo sigan haciendo y que se protejan sus 
derechos ganados con tanto esfuerzo. 
 
Cualquier pueblo debe ser dueño de su propio destino, y reclamamos que la 
ciudadanía afgana pueda participar de una convivencia pacífica y respetuosa con 
todas las creencias religiosas, opiniones políticas y decisiones de vida, permitiendo a 
cada persona aspirar a su desarrollo como ser humano. 
 
Por otra parte, desde la Diputación de A Coruña queremos instar a los líderes 
talibanes a que protejan los derechos humanos fundamentales de todas las personas, 
especialmente los de las mujeres y las niñas y exigirles su compromiso en el 
cumplimiento de los tratados internacionales que garantizan la igualdad de toda la 
ciudadanía. 
 
Por lo expuesto, instamos a todas las instituciones públicas, comunidad internacional 
y sociedad civil a no escatimar esfuerzos y acciones para garantizar los derechos de 
la ciudadanía del pueblo afgano, atendiendo a las voces de auxilio que llegan desde 
Afganistán, especialmente de las mujeres y de las niñas. 
 


