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Excmo. Sr. José Manuel Albares Bueno 
Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación 
Plaza de la Provincia, 1 
28071 Madrid 
 
 
 
 
Estimado Ministro: 
  
Ante los hechos que están aconteciendo en Afganistán como consecuencia de la toma del 
poder por parte de los talibanes, nos ponemos en contacto desde la Generalitat de Catalunya 
para solicitar que desde el Gobierno de España y, muy especialmente, desde su Ministerio, 
se tomen las medidas necesarias para minimizar el sufrimiento de la población y garantizar el 
respeto a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario en dicho país. 
  
Es necesario, con la mayor urgencia, no sólo acelerar todo lo posible la repatriación de los 
ciudadanos propios, sino también garantizar que la población afgana que así lo desee pueda 
salir del país con todas las garantías de seguridad. Especial mención merece la situación de 
las mujeres y niñas afganas, las personas LGBTI+, y la de aquellas personas -y sus familias- 
que han colaborado con países, instituciones u ONG y cuyas vidas corren hoy especial peligro. 
Para todos estos casos, en los que la salida inmediata de Afganistán es requisito 
imprescindible para proteger sus vidas y otros derechos humanos más elementales, es 
necesario que su Ministerio proceda a adoptar todas las medidas garantistas a su alcance, 
incluyendo la expedición urgente de visados humanitarios. 
  
Asimismo, le trasladamos nuestra preocupación por la situación generada en un país ya muy 
castigado por décadas de conflictos. Por ello, es necesario trabajar para que la comunidad 
internacional actúe de forma inmediata y haciendo uso de todas las organizaciones y agencias 
internacionales relevantes para garantizar la seguridad del pueblo afgano en todas sus 
dimensiones y evitar un retroceso irreversible en sus derechos y libertades, especialmente en 
el caso de las niñas y las mujeres. De manera especial, es necesario trabajar una respuesta 
política multilateral, especialmente desde la Unión Europea, la ONU y la OTAN. En este 
contexto celebramos la reciente declaración conjunta de la comunidad internacional sobre los 
últimos acontecimientos en Afganistán. 
  
Ante este escenario, como actor internacional responsable, el Govern de la Generalitat de 
Catalunya se pone a disposición para acoger las personas refugiadas procedentes de 
Afganistán, en el marco multilateral mencionado, de conformidad con nuestra peso 
demográfico y económico. Acoger a los que huyen de sus países de origen porque su vida 
está en riesgo no es una opción sino una obligación humanitaria de solidaridad internacional. 
El Govern de la Generalitat ya se ha puesto a trabajar en las condiciones de este ofrecimiento 
de acogida. 
 
Igualmente, por mor de contribuir a la celeridad y eficacia de la citada repatriación, desde la 
Generalitat de Catalunya trasladaremos a su Ministerio los nombres de las personas que, nos 
consta, necesitan un visado humanitario. Huelga mencionar que dicha colaboración, que esta 
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parte ofrece graciosamente, no soslaya la obligación de su Ministerio de activar 
inmediatamente la repatriación de cualquier catalán o catalana que necesite dicha 
repatriación, así como de familiares de residentes en Catalunya que necesiten salir del país 
urgentemente. Huelga mencionar que es el Ministerio que encabeza quien tiene la 
competencia y el deber de conocer y custodiar los datos de localización de dichas personas.   
  
Por último, quisiera informarle que desde la Agència Catalana de Cooperació al 
Desenvolupament se está trabajando para impulsar cuantas iniciativas estén a nuestro 
alcance para contribuir al esfuerzo colectivo de ayuda y cooperación en Afganistán. 
Igualmente pongo en su conocimiento nuestra decidida voluntad de colaborar activamente 
con todas las iniciativas de valor que desde las agencias de cooperación y órganos 
internacionales puedan impulsarse para mejorar la situación de la sociedad afgana. 
 
Reciba un cordial saludo, 
 
 

 
Victòria Alsina i Burgués  
 
Barcelona, 17 de agosto de 2021 
 


