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  Declaración de la Presidencia del Consejo de Seguridad 
 

 

 En la 7771ª sesión del Consejo de Seguridad, celebrada el 14 de septiembre de 

2016, en relación con el examen del tema titulado “La situación en el Afganistán”, 

la Presidencia del Consejo de Seguridad formuló la siguiente declaración en nombre 

del Consejo: 

 “El Consejo de Seguridad reafirma su apoyo al Gobierno del Afganistán y, con 

antelación a la Conferencia de Bruselas sobre el Afganistán que se celebrará el 5 de 

octubre de 2016 y organizarán en forma conjunta la Unión Europea y el Gobierno 

del Afganistán, exhorta a la comunidad internacional a que prosigan sus actividades 

civiles y de desarrollo para prestar asistencia al Gobierno y al pueblo del Afganistán 

en consonancia con el Marco para la Autonomía mediante la Rendición Mutua de 

Cuentas (SMAF) y con el liderazgo y la titularidad afganos.  

 El Consejo de Seguridad subraya la importancia de los progresos alcanzados 

por el Afganistán e insta a todas las entidades políticas a que colaboren entre sí para 

lograr un futuro pacífico y próspero para el pueblo del Afganistán. 

 El Consejo de Seguridad reitera su preocupación por la situación de la 

seguridad en el Afganistán, su condena a las actividades terroristas de los talibanes, 

incluida la red Haqqani, así como de Al-Qaida, los grupos afiliados al EIIL (Daesh) y 

otros grupos armados ilegales, y su apoyo al Gobierno del Afganistán y, en particular, 

a las Fuerzas Nacionales de Defensa y Seguridad Afganas, en su labor de garantizar 

la seguridad en el país y en su lucha contra el terrorismo y el extremismo violen to.  

 El Consejo de Seguridad reafirma también su apoyo a un proceso de paz y 

reconciliación bajo el liderazgo y la titularidad afganos con miras a lograr la paz y 

la estabilidad duraderas en el Afganistán y pide a todos los agentes nacionales, 

regionales e internacionales que cooperen a este respecto.  

 El Consejo de Seguridad reitera su pleno apoyo a la labor de la UNAMA en el 

cumplimiento de su mandato establecido en la resolución 2274 (2016), y al 

Representante Especial del Secretario General.  

 El Consejo de Seguridad reitera su firme compromiso con la soberanía, la 

independencia, la integridad territorial y la unidad nacional del Afganistán y 

reafirma que el futuro del Afganistán radica en la creación de un Estado estable, 

seguro, económicamente sostenible, libre de terrorismo y de estupefacientes y 

basado en el estado de derecho, en instituciones democráticas fortalecidas y en la 

garantía y el cumplimiento de los derechos y obligaciones de los ciudadanos.” 

http://undocs.org/sp/S/RES/2274(2016)

