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CARTA DE FECHA 1º DE DICIEMBRE DE 1995 DIRIGIDA AL PRESIDENTE DEL 
CONSEJO DE SEGURIDAD POR EL REPRESENTANTE PERMANENTE DEL AFGANISTÁN

Siguiendo instrucciones de mi Gobierno, y como continuación de nuestras
anteriores comunicaciones (S/1995/767, S/1995/795, S/1995/823, S/1995/841,
S/1995/950), tengo el honor de transmitir a usted la información siguiente
relativa a la situación actual de la ciudad de Kabul.

El domingo 24 de noviembre de 1995, una vez más varios de los distritos más
densamente poblados de la capital de Kabul fueron objeto de un bombardeo aéreo
brutal e indiscriminado por tres bombarderos a reacción de la banda de Taliban,
de resultas de los cuales hubo 40 muertos, principalmente mujeres y niños, y más
de 154 heridos, algunos de ellos de gravedad. Se produjeron importantes daños
a la propiedad privada y pública. Además, estos aberrantes actos criminales
fueron precedidos, el 11 de noviembre de 1995, de 170 episodios de ataques
salvajes y al azar de misiles lanzados contra blancos civiles en los sectores
residenciales densamente poblados de la ciudad, que causaron la muerte de
39 civiles, incluidas niñas estudiantes y un grupo de cineastas, así como
destrucción en gran escala en la ciudad. Respecto de este incidente dirigí a
usted una carta de fecha 13 de noviembre de 1995, que ha sido publicada como
documento oficial del Consejo de Seguridad (S/1995/950).

El 29 de noviembre de 1995, los alrededores de la histórica mezquita
de Puli-Kheshti fueron atacados con misiles, de resultas de lo cual hubo
17 muertos, entre ellos varios estudiosos del sagrado Corán y sus maestros,
y muchos otros heridos.

El Consejo de Seguridad, principal órgano de las Naciones Unidas
responsable del mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, debe
ser informado de esta situación explosiva creada de resultas de la inspiración,
dirección y asistencia que círculos pakistaníes prestan a mercenarios
de Taliban.

Además, la continua injerencia de las autoridades pakistaníes en los
asuntos internos del Afganistán han creado una situación explosiva que encierra
la posibilidad de que se amplíe el alcance del conflicto.
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La situación que acaba de describirse, de continuar, indudablemente tendrá
graves consecuencias para la paz y la estabilidad de la región.

El Afganistán señala esta situación a la atención del Consejo de Seguridad
de conformidad con el Artículo 35 de la Carta de las Naciones Unidas.

Por consiguiente, solicito de usted que convoque con carácter de urgencia
una sesión oficial del Consejo de Seguridad para que éste se ocupe de esta grave
situación de modo de evitar el escalamiento de las tensiones y la ampliación del
alcance del conflicto.

Sobre la base del artículo 38 del reglamento del Consejo de Seguridad,
solicito que la delegación del Estado Islámico del Afganistán tenga la
oportunidad de hacer uso de la palabra ante el Consejo.

(Firmado) Ravan FARHADI 
Representante Permanente
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