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alRePresentantenistan ante las Nado nes Unida6 

Tengo el honor de trannmitirle una copia de una carta dirigida a Vuestra 
Zxcelencia por la Asamblea Nacional de la República del Afganistán (véase el anexo). 

Solicito que tenga a bien hacer distribuir la presente carta y su anexo como 
documrrrto oficial de la Asamblea General, en relación con los temas 72, 130, 134 
y 137 de la lista preliminar, y como documento del Consejo de Seguridad. 
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ANEXO 

Sdwta àLrioida al Secretario General la Asamblea . 
ib la RsukUca del Afaa nistáa 

En representación delpueblo de nuestro país asolado por la guerra, nosotros 
los miembros de la Asamblea Nacional del Afganistán, creemos que los Acuerdos de 
Ginebra constituyen el rinico medio de lograr una solución política para la 
situación en torno al Afganistb y'de asegurar la paa y la seguridad duraderas en 
la región, También apoyamos en Lodo sentido la honesta aplicación de los Acuerdos, 
lo que traerá paz a nuestro pueblo que tanto ha sufrido. 

Permítasenos expresar nuestro aprecio y gratitud más profundos por los 
esfuerzos humanitarios de Vuestra Excelencia y los de vuestro representante, el 
Sr. Diego Cordovez. 

Cabe afirmar con gran satisfacción que el Gobierno de la República del 
Afganistán continuará sus esfueraos amplios y sinceros para que se apliquen los 
Acuerdos de Ginebra de la misma manera que ha demostrado su sinceridad y 
flexibilidad para lograr el éxito de las negociaciones de Gineb+a. El continuo 
retiro del limitado contingente de tropas soviéticas, con arreglo a los plazos 
previstos en los Acuerdos, el suministro de infraestructura para el retorno de los 
refugiados, los esfuerzoo para la creación de un gobierno de coalición y la 
cooperación prestada a la misión de buenos oficios de las Naciones Unidas en el 
Afganistán y el Pakistán son, en suma, prueba de nuestros principios. 

Hoy, la Asamblea Nacional de la República del Afganisth, al deliberar sobre 
la aplicación de los Acuerdos concertados en Ginebra, y sobre la base de 
documentos, hechos y cifras fidedignos, ha llegado a la conclusión de que la 
Repriblica Islámica del Pakistán ha hecho caso omiso de sus obligaciones respecto de 
la ejecución y aplicación de dichos Acuerdos. Ello ha causado gran preocupación al 
pueblo de la República del Afganistk, dado que desbarata los esfuerzos por 
i\lcanzar una paz duradera y obstaculiza la posibilidad de solucionar los problemas 
raqionales por medios pacíficos. 

Cabe mencionar que, lamentablemente, desde que entraro?>. en vigor los Acuerdos 
de Ginebra, el Gobierno del Pakistán ha adoptado medidas deliberadas, en patente 
violación de los Acuerdos, que sólo están destinadas a intensificar la tirantez en 
nuestro país y en nuestra región. El Pakistán ha prácticamente aumentado el envío 
de diferentes tipos de armas al Afganistán y equiF3 e incita a los extremistas para 
que actúen contra el Gobierno del Afganistán, Gobit:rno que hace dos meso8 firmó con 
el Pakistán uno de los documentos internacionales más importantes, en presencia de 
Vuestra Exceiencia y ãe ios representades áe iOS Estados garantes, es decir. ia 
Urrión de Republicas Soc!.aliStaS Soviéticas y los Estacos Unido:: de América. La 

prensa oficia: del Pakistán ha montado una campaila de propaganría contra la 

República dei Afganistán y el proceso de paz y no escatima viles ardides contra 

nnr:stro país, 

El GobiI. no del Pakistán, que ha f i IIII,I~O los Acuerdos de Ginebra, aún a: ‘gf? rn 
>; 1 t t!rritor ir> ‘3 los (1irigentCS y 1dS orq48niziiciones cle IA 0pnsicicin armada y tri9t.i 

Cl dument.ar .sun más ti\ asistencia militar *t 1<1 oposicibn rxt.remist.a, ampliar ia 
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campaña contra el Afganistán y contribuir a que continúe la guerra y el 
derramamiento de sangre en nuestro país , en total contradicción con los Acuerdos de 
Ginebra. 

La actitud del Pakistán juetifica nuestra preocupación de que dicho Gobierno 
considera que los Acuerdos de Ginebra son un asunto que atañe solamente 51 
Afganistán, en tanto que dicho5 Acuerdo5 disponen obligaciones concreta8 para ambas 

partes, y la no injerencia y no intervención en 105 asuntos interno5 &e la 
República del Afganistán constituyen uno de 5~5 principio5 fundamentales. 

Nosotros los representantes elegidos del pueblo de la República del Afganistán 
le hacemos un llamamiento sincero para que preste su contribución, para que utilice 
su influencia moral y la credibilidad de las Naciones Unidas para instar al 
Pakistán y a quienes lo apoyan, provocarrdo la intensificación de la tirantea en 
nuestro paío y en la región , a que acaten cabalmente los Acuerdo5 de Ginebra y a 
que no actúen en forma irresponsable, perdiendo la oportunidad que se brinda de 
asegurar la pao y la seguridad en nuestra región. 

La Asamblea Nacional de la República del Afganistán atribuye gran importancia 
al papel constructivo de Vuestra Excelencia en la realización de las grandes 
aspiraciones de nuestro pueblo que tanto ha sufrido, a saber, asegurar una paa 
duradera en nuestro país y en nuestra región, y está convencida de que Vuestra 

Excelencia continuará su5 nobles y humanitarios esfuerzos para lograr esa meta. 


