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Carta de fecha 9 de mayo de 1985 dirigida al Secretario General por el 
Representante Permanente del Afganist¿n ante las Naciones Unidas 

Tengo el honor de adjuntar a la presente una carta de 5 de mayo de 1985 
dirigida a Vuestra Excelencia por el Shah Mohammad Dost, Mínístro de Asuntos 
Exteriores de la Rep6blica Democr&ica del Afganisth, informándole de la creación 
de una Comísfón Nacional Afgana para la Celebracíbn del Cuadragésimo Aniversario de 
las Naciones Unidas y la Conmemoración del Aho Internacional de la Paz. 

Le agradecer& que tenga a bien hacer distribuir esta carta como documento de 
la Asamblea General en relacibn con los temas 27, 39, 72, 132 y 133 de la lista 
preliminar, y del Consejo de seguridad. 

(Firmado) M. FARID ZARIF 
Embajador 

Representante Permanente 

l A/40/50/Rev.l. 
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ANEXO 

Declataci¿n del Ministro de Asuntos Exteriores del Afganistán -.- 

Tengo el. honor de informarle de que, atendiendo a 1 E decisión 39/425, de 17 de 
diciembre de 1964, y a la resolucibn 39/10, de 8 de noviembre de 1984, ambas de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas, y con arreglo a su firme compromiso con 
los propósitos y principios de la Carta de las Naciones unidas, en especial el 
mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales y la resolución de preservar 
a las generaciones venideras del flagelo de la guerra , el Presidium del Consejo 
Revolucionario de la República Democrdtica del Afganistfin ha decidido crear una 
Comisión Nacional Afgana para la Celebración del Cuadragésimo Aniversario de laS 
Naciones Unidas ; la Conmemoración del ADo Internacional de la Paz. 

El Consejo Revolucionario de la República Democrática del Afganistán cree que 
la celebración mundial del cuadragásimo aniversario de las Naciones Unidas y la 
conmemoraci6n del At!o Internwional de la Paz servirán de factor muy positivo para 
aumentar el grado de conciencia de la opinión pública mundial sobre los graves 
peligros inherentes a la politica imperialista de acelerar la carrera de 
armamentos, f\*ndamentalmente en su ,specto nuclear. Servirán también de valiosa 
oportunidad para dar ímpetu a los esfuerzos de las aaciones y Estados amantes de la 
Paz y  la justicia con 11 fin de disminuir la tensión internacional, alejar la 
amenaza de una guerra nuclear y  promover la cooperación internacional. 

El 23 de abril de 1985, en una alocucibn dirigid? a la Loya Jirgah (Gran 
Asamblea Nacional), Rabrak Karmal, Secretario General del Comite Central del 
Partido Democr&tico Popular del Afganisten y Presidente del Consejo Revolucionario 
de la República Democrática del Afganisten afirmó lo siguientea “Con la victoria 
de la Revoluc 16n de Abril la política exterior de nuestro país se reformuló sobre 
la base del . . . invariable respeto y estricto cumplimiento de la Carta de las 
Naciones Unidas. La Revolución de Abril e8 un componente inalienable del proceso 
revolucionario mundial, y como tal, necesita condiciones internacionales 
favorables, es decir, el establecimiento de una paz duradera en el mundo y en la 
región para poder llevar a cabo sus objetfvos’. 

Este atlo nuestro pueblo, junto con otros pueblos del mundo, celebra el 
cuadragésimo aniversario de la gran victoria sobre el fascismo hitleriano y el 
militarismo japonés, que facilitaron la fundacián de la Organización de las 
Naciones Unidas. 

La Comisión Nacional Afgana, que coordinar4 estrechamente sus actividades con 
la Secretaría de las Naciones Uni3as y organismos nacíonales ad hoc semejantes de 
Sus Estados Miembros, estar4 formzda por los representantes del Partido Democrdtico 
Popular del Afganistdn, del Consejo Revolucionario y del Gobierno de la República 
Democrdtica del Afganistãn, de todos los ministerios y comites estatales, del 
Frente Patriótico Nacional y de todas las organizaciones de masas y SOCialeS. 

/ . . . 
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En un futuro inmediato se preparar8 un Plan de ACCirh minucioso, que se 
SeSalará a la atención de la Secretaría de las Naciones Unidas. 

Aprovecho la oportunidad para reiterar a Vuestra Excelencia las seguridades de 
mi consideración m8s distinguida. 

(Firmado) Shah Mohammad DOST 
Ministro de Aeuntos Exteriores Y 
Presidente de la Comisión Nacional 
Afgana para la Celebración del 
Cuadragkimo Aniversario de las 
Naciones unidas y la Conmemoracibn 
del Ano Internacional cle la Paz 
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