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Informe del Secretario General 

1. Este informe se presenta de conformidad con la resolución 37/37 de la Asamblea 
General., de 29 de noviembre de 1982, en la que la Asamblea reafirmó los principios 
relacionados con la situacih en el Afganistán y las medidas que era necesario 
adoptar al respecto. 

2. Desde la aprobación de eea resolución, he continuado activamente mie esfuerzos 

por promover una solución política mediante la newclo7i6n. Es06 esfuerzos se han 
centrado en la formulación de un arreglo general deetinado a resolver los problemas 
inherentes a la situación actual 1’ establecer un marco para el fomento de buenas 
relaciones de vecindad. 

3. Del 21 de enero al 7 de febrero de 1983, mi repreaentante personal, 
Diego Cordovez, visit6 el Pakisthn, el Afganistán y el Irán, donde celebró 
consultas detalladas a fin de definir rn.66 claramente el contenido sustantivo del 
arreglo y determinar las medidas de procedimiento que se rwuerían para dar impulso 
al proceso diplomático. En las consult.as se trataron r-uatro asunt:Os previampnte 

seleccionados para su examen: el retiro de lac tropas extranjeras; la no 
interferencia y la no intervención; las garantías jnternacionales y el reyre 
Vr>luntario de los refugiados. En Islamabad, ~1 Zr. ~ordovez se entrevistb con el 
Presidente ;I i a Ll l.-mq , el Ministro de Relaciones Exteriores, Sahaha7ada yaquh-Khan, 

y  otros altos funcionarios del t;obiernO. I?n Kabul, ~1 Sr. r’ordove7 SC’ reunid non 
el preeirjertte tjai)rak Karmal, el I’r imcr i-?iniskr<s, I.u 1 tan ~1 i i/esht.rnan?, y  ~1 
Yjnietro de Relaciones F:xterinre:;, I:!Iiali Pkha!nma? Ik)c;! . t.11 ‘rttherán SC cntreviGtó 
;on pi tjinistro fle Velac.iw-ic~s f p.ttrii.-~íPs, CT! i bktwr ‘u’~*lnyat i, t/ <>t roc, aI tr>>T 

f*jnc-iC>nar iz-)L;: 
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4. rurante las consultas celebradas en la zona fue posible ampliar el 
entendimiento a que se había llegado en la primera serie de wnversaciones llev,~da 
a cabo en Ginebra en junio de 1982 por intermedio de mi representante personal l/. 
ES de, Le lleg6 también a un enter>:. imiento sobre la índole y  el funcionamientode 
UtI “mecanismo de pol.‘tica” que se detallaría en el arreglo general y  sobre el tilw 
de disposiciones necesarias para qarantixar su efectiva puesta en práctica. romo 
resultado cie e6ás conwltps, t;:nbiCn se convino en celebrar una sequrrcla serle de 
convec sc,ciones, sobre la mjqma b-3e q. las de jgnio 1982, para llevar ade1ant.e 
el procese diplomát j.co. LOS ilc CL lwut:i>:~~ l- reaf irma.r)n -n eõe contíbxto que las 
co-wersacior8ed segdi r ían siendo de c íe-ter conf idenc ( a 1 .3 menos ql:fa t.odos los 
interesados convinieran en c c :a cos, . 

5. 9 fines de marzo visité la rJIli&I de Re, jJ : i’B !,ticialistas Soviéti, as y  
tuve la oportunidad de intercambiar opiniones ->.jre ?a situación con cl 

Presidente Andropov v  EL Ministro de Relacion.?s Exteri’res Gromyko, F: 1 Wbierno 
soviético 
declaró que estaba decididamente a favor de un arreylo f)olitico y  apoyó òe manera 

inequívoca la continuación dc mis gestiones. 

6. La segunda serie de Conversaciones por intermedie de mi representante personal 

se celebró en Ginebra en dos etapas: la primera del 1. I al 72 oe abril y  la zecjunda 
c:el 12 al 24 de junio d? 1983. !,os t-?inistros de Relacior,cs Exteriores del 

Affj.inis-án y  el PakistAn estuvieron en Ginebra para participar en esas 
conveï aîciones. Se mantuvo informado al Gobiirno de la Re:)utilica Islámica del Tr6n 
sobre Ia marcha de 1 7s conversaciones por ~:onducto de su Representante l’crmanente. 
Se c?:Iv’no en suspender las conversaciones el 22 de abril parti que los 
inter’ I-c:‘ltores pudieran celebrar consul;as en sus respectlvas capitales. 

.I Wrq4nte las con*rkrsaciones, qL’4 sa celebraron con espíritu muy constructivo, 
se hicieron considerables progresos en la defini ción del contenido clel arreqlo 
leneral, 

., 
sus prrnclplos y  objetivos, la * -1ación entre .-UY cuatro elemento; 

componentes y  las i,isposicionea, Incluidos los plazos, para su puesta en clráctica. 
No obstznte, no fue posible superar diferencias de actituri y  de pn-,ición cün 
re,r;>ecto a varias c,lestiones, algunas de importancia crucial, cue quedaron 
nend ientes. 

,’ . . . 
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q. Et-l tY cxruo del pasado afro mi representante personal y yo t3mbidn continuamos 

nuestroa esfuerzos para obtener el apoyo de todos los gobiernos qJe pudieran 
contribuir a la solucicln de los problemas. 

1 I! . A pesar de Que se haoía pedido a mi representante personal que visitara la 
zona hacia fines del verano, 1 legué posteri0rment.c a la conclusión de que el 
momento eleljido para e:;a vis; ta no sería apropiado para los fines que los 
interlocutores SP habían propuest.0 alcanzar. I,a presencia en Nueba York de los 
Ministros de Gelaciones Exteriores del Atganistán, el rrán y  el Pakistán con 

oc:;*sión tlel actual período (Ie sesiones de la Asamh1c.a General brindar6 en cambio 
una oportunidad lara mantener conver saciones que conf-ío establecerán una sólida 
ba::c para la reanudación del proceso diplotiticn. 

* 
l *  

31. NO cabe la menor duda de que PP. el período abarcado por el presente informe se 
ha cumplido una tarea VdliOSa e ;-disnensable. Habida cuentt de !as dificultades 
con que se tropezo el poner en mdrc: ha el pr<:..eso diplomátjco, es evidente que se ha 
avanzado mucho h..cia el logro rl- una r,olución !>olítlca justa y duradera. Sobre 
?OflO, esto ha sido [osihle porque todas las partes interesacas han sequido 
firmemente resuelt-a5 a g:or,tr ihuir de kirna Fe al dr~i:i~rrollc ;trouresivr> de un 

arreglo general que resuelva definitivamente Codos Ioc: problemas pY ant earlos. Mucho 

roe alienta t.amt,ik;n el apoyo cadd vez rás amplio, c;ur. .sst:as :>estionc,F. han recibido de 
los miembro:? de la comunidad interna< lonsl. 

l?. Al mismo tiempo, no puedo dejar de expre. r mi Ilrotunrìa preocupar ión por la 
lentitud de Las neqociaciones y  por lo difícil que resulta superar los obstáculos 
existentes. Sería por cierto lamentab!e que ìos sólidos F:rogresos logrados 
quedaran en la nada. Mi preocupación se agudiza al pensar en los sufrimientos que 

sigue e -perimentando el pueblo afgano y en las consc.cuencias profundamente 

humanitarias dc, un arreglo político. Por mi parte, considero que rl proceso 
diplomático ha avanzado en la direc:ción correcta y  que un arreglo es posible sobre 
la t,ase de lo ya lo<-jrado. siempre y cuando .-,e tomen las :leclt.iones políticas 

neccsal ,as. Ci estas negociaciones tirlnerl éxito, tt.r!oC; 19s Caffjanoc: :)ndrán leritiir 
su futuro en ibaz y se habrán sentado las bases de lCi .omprensir% mutaa y la 
cooperación entre los Estados de la recllón. 


