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  Declaración de la Presidencia del Consejo de Seguridad  
 
 

 En la 6211ª sesión del Consejo de Seguridad, celebrada el 29 de octubre de 
2009, en relación con el examen por el Consejo del tema titulado “La situación en el 
Afganistán”, el Presidente del Consejo de Seguridad hizo la siguiente declaración en 
nombre del Consejo: 

  “El Consejo de Seguridad condena enérgicamente el atentado terrorista 
cometido en Kabul el 28 de octubre de 2009 y presenta sus condolencias al 
Secretario General y las familias de las víctimas. 

  El Consejo de Seguridad condena en los términos más enérgicos a los 
talibanes, que reivindicaron la responsabilidad del atentado y siguen tratando 
de desestabilizar el país. 

  El Consejo de Seguridad expresa su firme apoyo al Secretario General, 
su Representante Especial y todo el personal de las Naciones Unidas en el 
cumplimiento de sus difíciles pero importantes tareas, expresa también 
solidaridad con el personal de las Naciones Unidas sobre el terreno, y encomia 
la determinación de las Naciones Unidas de no dejarse disuadir por el trágico 
incidente y de proseguir su misión en el Afganistán.  

  El Consejo de Seguridad destaca la necesidad de garantizar la seguridad 
del personal de las Naciones Unidas y subraya su apoyo en este sentido. El 
Consejo de Seguridad apoya las medidas ya adoptadas por el Secretario 
General a este respecto y aguarda con interés sus propuestas más detalladas. 

  El Consejo de Seguridad expresa su solidaridad con el pueblo del 
Afganistán y su apoyo a la próxima segunda vuelta de las elecciones 
presidenciales, que debe celebrarse según lo previsto, con el apoyo permanente 
de las Naciones Unidas. 

  El Consejo de Seguridad renueva su compromiso de prestar asistencia al 
Afganistán en su camino hacia la paz, la democracia y la reconstrucción.” 

 


