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del Norte Y Suecia: rwovecto de resolución 

-tuaciÓn de los derechos humanos en el Afuanistán 

La Asamblea General, 

Guiada por los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, la 
Declaración Universal de Derechos Humanos 11, los Pactos internacionales de 
derechos humanos 2/ y las normas humanitarias aceptadas que se estipulan en los 
Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949 3/ y los correspondientes Protocolos 
Adicionales 1 y II de 1977 4/, 

Consciente de su responsabilidad de promover y alentar el respeto de los 
derechos h-;manos y las libertades fundamentales de todos y resuelta a permanecer 
vigilante con respecto a las violaciones de los derechos humanos, dondequiera que 
se pruduzcan, 

Reafirmando que todos los Estados Miembros tienen la obligación de promover y 
proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales y de cumplir las 
obligaciones que han asumido libremente en virtud de los distintos instrumentos 
internacionales, 

L/ Resolución 217 A (III). 

21 Véase la resolución 2200 A (XXI), anexo. 

31 Naciones Unidas, Treatv Series, vol. 75, Nos. 970 a 973. 

41 A/32/144, anexos 1 y II. 

89-30424 524IR / * . . 



A/C.3/44/L.02 
Español 
Página 2 

Recordando la resolución 1984137 del Consejo Económico y Social, de 24 de mayo 
de 1984, en que el Consejo pidió al Presidente de la Comisión de Derechos Humanos 
que nombrase un relator especial para que estudiara la situación de los derechos 
humanos en el Afganistán con miras a formular propuestas que pudieran contribuir a 
asegurar la plena protección de los derecho s humanos de los habitantes del país 
antes del retiro, durante el retiro y después del retiro de todas las fuerzas 
extranjeras, 

Pecordando también sus resoluciones pertinentes así como las resoluciones de 
la Comisión de Derechos Humanos y las decisiones del Consejo Económico y Social, 

Recordando en narticuiar la resolución 1989/67 de la Comisión de Derechos 
Humanos, ae 8 de marzo de 1989 51, en que la Comisión decidió prorrogar pos un año 
el mandato de su Relator Especial y le piaió que informara a la Asamblea General en 
su cuadragésimo cuarto período de sesiones sobre la situación de los derechos 
humanos en el Afganistán, 

Destacando la pertinencia de los convenios sobre el arreglo de la situación 
relativa al Afganistán, firmados en Ginebra el 14 de abril de 1988 6/, que 
constituyen un paso importante hacia una solución política general, 

Acoaiendo con beneDlácitQ la terminación, el 15 de febrero de 1989, del retiro 
de las tropas soviéticas del Afganistán, de conformidad con los Convenios de 
Ginebra, 

Acoaiendo con benenlácito tambi 'én la cooperación que las autoridades ael 
Afganistán han prestado a las organizaciones internacionales, especialmente al 
Coordinador Especial de los Programas de Asistencia Humanitaria y Económica en 
relación con el Afganistán, a los organismos especializados de las Naciones Unidas, 
a la Oficina del Alto COmiSiOnadO de las Naciones Unidas para los Refugiados y  al 
Comité Internacional ae la Cruz Roja, 

Habiendo el informe provisional del Relator Especial sobre la 
situación de los derechos humanos en el Afganistán Z/, que sigue siendo motivo de 
gran preocupación aun después del retiro ae las tropas soviéticas, 

. Reconoczendo con vrofunda D reocuo? que en el Afganistán sigue ezistienao 
una situación Be conflicto armado que causa gran nhero ae víctimas y  enormes 
sufrimientos humanos a la población civil, 

EBconociendo con arave DreOCUDaCiÓn que el trato dado a los prisioneros hechos 
en relación con el ConflictO no es conforme a 10s principios internacionalmente 
reconocidos del derecho humanitario, 

51 Véase DOCumentOS oficiales del Conseio Econrjmico v Social, 1989, 
Suolemento No. 2 (E/1989/20), cap. II, secc. A. 

61 Documentos Oficiales del Conseio de Seouridad, cuadraoésimo tercer año, 
SUPlementO de abril, mavo v iunio de 1988, documento S/l9835, anexo 1. 

71 A/44/669, anexo. 
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Reconociendo con icrual preocupación que más de 5 millones de refugiados están 
viviendo fuera del Afganistán, que muchos afganos han sido desplazados en el 
interior del psis y que el número de esas personas ha aumentado en ambos casos, 

Consciente de que los principales motivos que aducen los refugiadas para no 
regresar al Afganistán, en tanto se logra una solución política general, son la 
persistencia de los combates en algunas provincias, el empleo de armas altamente 
destructivas en el conflicto y los campos que se han minado en muchas partes del 
país, 

Observando con preocupación que los actos de terrorismo han aumentado 
apreciablemente, 

1. Toma nota con reconocimiento del informe provisional del Relator Especial 
y de las conclusiones y recomendaciones que figuran en él; 

2. Acoue con beneulácito la colaboración que las autoridades del Afganistán 
han prestado al Relator Especial; 

3. Exhorta a todas las partes interesadas a que se esfuercen por lograr una 
solución política general, basada en el derecho a la libre determinación, y por 
establecer una situación que permita el regreso de los refugiados y el pleno 
disfrute de los derechos humanos por parte de todos los afganos; 

4. Exhorta una vez más a todas las partes en el conflicto a que, a fin de 
aliviar el grave sufrimiento del pueblo afgano, respeten estrictamente la vida 
humana y los principios y disposiciones del derecho humanitario internacional y 
cooperen plena y eficazmente con las organizaciones humanitarias internacionales, 
sobre todo con el Comité Internacional de la Cruz Roja, en particular facilitando a 
éste el acceso sin trabas a todas las regiones del país; 

5. Toma nota con arave oreocupación de la continuación del conflicto armado, 
que amenaza la vida y la seguridad de hombres, mujeres y niños inocentes; 

6. Exhorta a todas las partes en el conflicto a que traten a todos los que 
luchan como combatientes, de conformidad con los Convenios de Ginebra de 1949 y los 
correspondientes Protocolos Adicionales 1 y IL de 1977, pongan fin a la utilización 
de armas contra la población civil, comuniquen a las organizaciones humanitarias y, 
en especial, al Comité Internacional de la Cruz Roja, los nombres de todos los 
presos políticos y scldados afganos prisioneros, y permitan que el Comité 
Internacional de la Cruz Roja visite a todos los presos de conformidad con sus 
criterios establecidos; 

7. Exhorta asimismo a todas las partes en el conflicto a que liberen a todos 
los prisioneros de guerra de conformidad con los principios internacionalmente 
reconocidos, del derecho humanitario; 

8. Expresa su sreocuoación ante los informes sobre las condiciones de vida 
de los refugiados, especialmente de las mujeres y los niños, que la disminución de 
la asistencia humanitaria internacional hace cada vez más difíciles; 

/ .** 
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9. Race un llamamiento uraente a todos los Estados Miembros, organizaciones 
humanitarias y partes interesadas a que cooperen plenamente, en coordinación con la 
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, con objeto 
de facilitar el regreso, en condiciones de seguridad. de los refugiados y las 
personas desplazadas; 

lo. Hace un llamamiento uraente a todos los Estados Miembros y las 
organizaciones humanitarias para que promuevan la ejecución de los proyectos 
previstos por el Coordinador Especial de la Asistencia Humanitaria y Económica al 
Afganistán y los programas del Alto Comisionado de las Nacines Unidas para los 
Refugiados: 

ll. Rxhorta a todas las partes en el conflicto a que traten a todos los 
prisioneros en su custodia de conformidad cojl los principios internacionalmente 
reconocidos del derecho humanitario y a que los protejan contra todos los actos de 
represalia y violencia, incluidos los malos tratos, las torturas y las ejecuciones 
sumarias; 

12. Toma nota con oreocunación de 10s informes relativos a las prácticas de 
interrogatorio de las autoridades del Afganistan del gran número de presos 
políticos y de lascondiciones en que se encuentran los presos en espera de juicio: 

13. Rxhorta a las autoridades del Afganistán a que investiguen detenidamente 
la suerte de las personas desaparecidas, a que decreten la amnistía por igual para 
los detenidos extranjeros, a que reduzcan el período de espera para la celebración 
de los juicios, a que traten a todos los presos, en particular, a los que estén en 
espera de juicio o bajo custodia en centro; de rehabilitación para jóvenes, de 
conformidad con las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos 81 y a que 
permitan que el Comité Internacional de la Crus Roja los visite regularmente de 
conformidad con sus criterios establecidos: 

14. &$R a las autoridades del Afganistán que apliquen estrictamente a toda 
persona declarada culpable de un delito el párrafo 5 del artículo 14 y el inciso d) 
del párrafo 3 del artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos: 

15. Toma nota con oreocunación de las denuncias de atrocidades cometidas ' 
contra soldados, funcionarios y civiles afganos capturados; 

16. u a todas las partes interesadas a que presten su plena cooperación a 
la Comisión de Derechos Rumanos y a su Relator Especial; 

17. w al Secretario General que preste al Relator Especial toda la 
asistencia necesaria: 

w Primer Conareso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito v 
Tratamiento del Delincuente: informe orevarado nor la Secretaría (publicación de 
las Naciones Unidas, número de venta: 1956.1V.41, anexo I.A. 

/ . . . 
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18. Decide mantener en examen, en su cuadragésimo quinto período de sesiones, 
la situación de los derechos humanos en el Afganistán, a fin de examinarla de nuevo 
a la luz de los elementos adicionales que aporten la Comisión de Derechos Humanos y 
el Consejo Económico y Social. 


