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Resolución de solidaridad con el pueblo afgano 

 

IndustriALL Global Union y sus afiliados están muy preocupados por el futuro de 
Afganistán bajo el control de los talibanes, especialmente por los derechos humanos y 
laborales, así como por la situación de las mujeres y las niñas. 

 

En la debacle de la salida de las fuerzas de la OTAN, precipitada por el rápido avance de 
los talibanes, algunos afganos pudieron escapar de su país y refugiarse en países vecinos, 
en Europa o en Estados Unidos. Sin embargo, esto es una gota de agua en comparación 
con todas esas personas, especialmente mujeres, jóvenes y trabajadores, que ahora son 
prisioneros en su propio país. 

 

Objetivos prioritarios: mujeres y sindicalistas 

 

Las mujeres están en peligro permanente. En los últimos veinte años, han recuperado 
poco a poco algunos de sus derechos, sólo para ver su lucha por la dignidad reducida a la 
nada en unas pocas horas.  

 

No pueden volver a ser las primeras víctimas. IndustriALL y sus afiliados consideran 
indignante que los talibanes prohíban la mayor parte de la educación de las niñas y las 
mujeres, imponiendo castigos brutales y confinando a las mujeres en sus casas a menos 
que un miembro masculino de la familia las acompañe. Se han reanudado los ataques a 
las mujeres en el trabajo y en la educación, así como los matrimonios forzados. Sus vidas, 
su dignidad y su integridad están gravemente amenazadas. 

 

Los sindicalistas también son el principal objetivo de este régimen. Nada más llegar a 
Kabul, los talibanes confiscaron los bienes de los sindicatos y prohibieron sus actividades, 
acusándolos de violar las leyes islámicas. En las zonas ahora controladas por los 
talibanes, los activistas sindicales no pueden reanudar sus actividades sindicales. 
Continuar una actividad significaría arriesgar la vida. 

 

El Secretario General de la ONU, António Guterres, pide que se utilicen "todas las 
herramientas posibles" para poner fin a las atrocidades contra los derechos humanos en 
Afganistán. 
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Por lo tanto, reunido los días 14 y 15 de septiembre de 2021 con ánimo virtual, el 3er 
Congreso Mundial resuelve: 

 

 ¡IndustriALL se solidariza con el pueblo afgano, los trabajadores y el movimiento 
sindical democrático! 

 ¡El pueblo afgano, especialmente las mujeres, debe poder recibir el apoyo y la 
solidaridad del resto del mundo! 

 Los afiliados de IndustriALL presionarán a los gobiernos para que pongan fin a 
estas atrocidades. 

 IndustriALL pide a los gobiernos que acojan con dignidad a los refugiados de 
Afganistán. 

 Los sindicalistas se movilizarán para denunciar este régimen bárbaro que pone en 
peligro a las mujeres, a los sindicalistas y a todo un pueblo. ¡Más que nunca, la 
democracia y los derechos humanos deben ser defendidos con ardor y sin 
concesiones! 

 
 


