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Carta de facha 28 de diciembto de 1983 dirigida al Secretario General per 
el Representante Permanente del Afganiltjn ante las Naciones Unidas 

Tongo 01 honor do informrlr de aue I 01 22 de diciembre de 1983 el tncargadc 
de Negocios do 1s Embajada del Pskísdn en R8bul fue convocado al Wínist8río de 
Relsoiones Exteriorea de la Ropóblica Omocrkica del Afgadsth, on donde l e le 
hito l ntrrqr de una protesta de la cual oo reproduce 8 uontinurcibn una trrduccibn 
OfiCiO88. 

"Desde hrcr cierto ttrrpo se han estado produciendo actos da agreríbn, 
subvrtsith y provocacibn procedmtrs del lrdo pakiskni do1 puesto l anrsdo 
militar de TOtkh8IR y dirigidos en oantrr de 180 tnrtalaafon~r de aduana y 
otras ofícinas civiles do 18 IllpdblíC8 Dmoariticr del Afglnirtb on Terkhrr. 
En crdr un8 de asas oportunídrd~s 88 han rethlado estos hechas 8 18 rtencíbn 
de 188 rutoridadrs p8kistanfes por los conductos 8deCurdos. 
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EotJs provocacionas y dctos hostiles dt aqreai&n han provocado pdrdidag 
de ViddS bUdnd8. La iiltima oportunidad en uue se pro& jo un incidtntt da tsd 
fndolr del que se dio cutnta al Gobierno del Pàkist6n por conducto del 
EnCdPqtdO de Negocios de la Embajadd del Pdkirtdn en Xabul, fut el 23 de puar* 
del prtmente dno (14 de diciembre de 1983). Lamentablemente, lat autoridader 
pakiStdnfe8 no sdlo no hdn evitado aue VOlVi+rdn a pCOdUCirse tatos actos dt 
provocacibn y dgrerih, sino aut, como lo dtmuestrdn pruebas Cidedlgnss, han 
seguido provocdndo entoa actos y agresiones y los hdn intensificado y ampliado. 

Segh informts de las autoridades ptrtinentea de 1s Rtpiiblica Democr~tics 
dtl ALganistin , el 27 de Quase del prerente atio (18 de diciembre de 1983) , un 
qru_w de bsndidos, ladrones y asaltantts de cafiinos, apOyddO8 por IaS fUOrsds 
de fronttracl del Pakirth y contando con ld ptotecci6n del fuego de armas 
ligeras y pesddas, y de artilleria yakistanfes, realizaron una incursibn tn la 
oficina de aduanas y otras ínstaíaclones civiles dr la Rep6blica Democr/tíca 
de: Afganisth en Torkham, incendiaron los edificios de aduana y taquearon sus 
bienes muebles. Este incidente ptovocá algunas p/rdidas de vidas y grandes 
danos materiales e ínterrumpib qravementt el funcionamiento normal da la 
aduana y las actividades normales y el transpocte de la poblactdn. 

Se+ Is8 informaciones mAs recientes, todavia, de cuando en cuando, se 
bombar¿es y callonea el lado afgano de Torkhrm das& el ottr2 lsdo. 

Como se ha observado, es posible aue lss autoridades pakistanier deseen 
dar nuevss dimensiones s su ínjerencia en los asuntos de la Repbblics 
Demcritica del Afganisth, t incluso a IUS íntervtncíones armadas desde su 
territorio. Si 8si fuera, las repercusiones de esos actos hostiles serian 
insvitablrsente gtaves y la tesponsabllidad de todas las prllqrosrs 
consecuencian que dimanaran de esaa intervenciones recaerla dicwtanrrnte en 
Irs autoridadrr pucistrdes. Esos actos subversivos l injerencias van en 
contra de todas las normaa intetnacional9s establecidas y de la Carta de las 
NaCiOnaa Unidas, contribuyon 8 intenrificar la tmsibn an 2r raqíbrr yr ri no 
l o impiden I rhctarfan en forma negativa 8 la paz 9n Ir reqi6n y en el mundo. 

Junto con rlevar su l drgica protesta antr el Gobierno del Pskiath por 
l oe8 Lnter+encionwr l incidentrr, Ir Redblica Demoadticr del Afgrnirth 
l rperr de Xrr autoridadea del Pakistjn que encaran Ir curatfbn on forma 
tosponsabla y uu@ l víten la repaticibn de esos incidentes l intervenciones-” 

Tengo el honor de solicitar sdds de Su Excelencia 4ue dísponpr la 
dirtribucibn de la ínformacibn mencionada cmo documanto oLicis1 de 1s Amnblea 
Gmeral, con arr*910 l lar t*nrm tituladosc *krrtrollo y fortalecíalento de la 
bwnr voclndad entra tatadeo’, '"txamn de lr l plicrcibn de la Dechtscibn sobre el 
Cortalecírhnto de la seguridad tnternacfonaln, l Apllcscibn de las dispcsicíoner de 
seguridsd colectiva de la Clrta de las Nacionw Unidas prrr el wrntenimíento de 1s 
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paz y la requcidad internacionales”, ‘Arreqlo pacltico de controversia8 entre 
Eatador” l gInforme del Comit6 ab hoc para la elaboración de una convencián 
internacional contra 01 reclutamiento, la utilizrci¿n, la financiacibn y el 
enttonaafen to do mercanar ioa” . 

(Firmado) M. Parid ZARIF 
Embajador 

Repte8en tan te Permrnentc 


