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Irene Montero: “La prioridad internacional debe ser 

garantizar los derechos de las mujeres y personas 
LGTBI en Afganistán ahora y en los próximos 
meses” 
 
 

 La ministra de Igualdad ha participado esta mañana en varias reuniones 
en el seno de la Conferencia del G20, entre ellas, sobre las condiciones 
de vida de las mujeres y niñas en Afganistán 
 

26 de agosto de 2021.- La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha asistido esta 
mañana, de manera telemática, a un encuentro organizado en el marco de la 
Conferencia del G20, donde los ministros y ministras de Igualdad de varios 
países han abordado la situación de las mujeres y niñas en Afganistán.  
 
Irene Montero ha señalado que “para el Gobierno de España los derechos de 
las mujeres son una prioridad” y por ello “estamos haciendo todos los esfuerzos 
a nuestro alcance para asegurar la salida del país de todas las personas que lo 
puedan necesitar”. Así mismo, la ministra ha pedido “una profunda reflexión 
sobre cómo reforzamos la acción de las distintas instituciones internacionales 
para garantizar los derechos de las mujeres y niñas y de las personas LGTBI”, 
ya que “la violación de los derechos de las mujeres afganas no ha empezado 
ahora, sino que es una realidad estructural que se vive desde hace décadas”.   
 

Para la ministra “la prioridad internacional debe ser garantizar los derechos de 
las mujeres y personas LGTBI ahora y en los próximos meses” y destacó que 
“una agenda feminista internacional, el marco internacional de los Derechos 
Humanos y las alianzas entre países para lograr estos objetivos son 
herramientas fundamentales para garantizar los derechos de las mujeres”. 
 
Con posterioridad a este encuentro, Montero ha asistido a la sesión plenaria 
“Empoderamiento laboral, económico y conciliación” en el que ha expuesto las 
líneas de trabajo sobre las que está trabajando su departamento: la erradicación 
de las violencias machistas, la garantía de los derechos de las personas LGTBI, 
y la redistribución del tiempo, el trabajo y los cuidados. 
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