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Tengo el honor do ixanrmitfr
a Vuestra
Exc~lcíaofr el éwefo da una drclaracibn
emitida el 22 de marreo dr 1984 por 01 Miwirterio
de Rslacioncn Extariote6
de la
Rspiblicn
DcmocrPtioa d61 Afganirrt&n
en r~puerta
a la declaración
formulada por el
Prasfdente
de los Eltadoo Unidor de &~ktc&~ Rmald R6rpab que fu6 dirtribuidr
owo docummato oficial
de la 156-166
Genocal y del Conrejo
dc Segueidrd
(AJ39/14O=SJ16432, dr fecha 23 de UWEO de 1984).
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Ruego a Vuestra Excelencia que tome las medidas nsoeaarias
para distribuir
la
presente carta y el documento anexo cromo douunrento de la Asamblea General., en
relaaión
con los temas 68, 69, 124, 125 y 130 de la lista preliminar,
y del Consejo
de Segur idad.
(Firmado)

M. Fatid ZAtqF
Embs jador #
Representante
Rermanente
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ANEXO

DPCLARACION DEL MINSSTERIO DE RRLACkONESEXTERIORES
DE LA RRPURLICA DFMXXATICA
DEL AFGANISTAN
El 21 de marzo, el Presidente
de los Estados Unidos, Ronald
otra declaración
provoccidora y calumniosa acerca del denominado
Afganist&Y’
que , des9e hace algunos
aflos, viene siendo utilizado
los Estados Unidos para intensificar
la guerra psicol&gica
y de
contra la República Democrática del AfganistAn,

Reagan, formulo
“Dia del
por el Gobierno de
provocación
librada

Hace ya casi seis aTk?e que los enemigos del pueblo del Afqanistiin
se esfuerzan
desesperadamente por detener la marcha victoriosa
de la revolucion
en ese psis
madiante la intensificaci&n
de la agresión armada y la guerra de propaganda contra
la República Democr&tica del Afganistin,
actividades
ambas en que los Estados
Unidos desempeDan un importante papel.
Los mercenarios del imperialismo
y sus amCIs estan furiosos
porque todos sus
esfuersos de hostigamiento
han sido frustrados
por el pueblo y las heroicas fuerzas
Tales
mercenarios pugnan en
armadas de la Rep6blica Demcx!r&tiaa del Afganisekn.
vano por desacredítar
las progresivas
transformaotones
sooioeeonbmicas
que ee han
llevado a oabo en el Afganistbin y por desvirtuar
las realrdades
de la situacith
en
torno a dicho paf s. Simultbneamente,
intentan
presentar
a los bandidos mercenarios
que se dediaan
a la mataewa,
el saqueo y La destruacibn
en el Afganistan
como
oombatientea por la causa de la libertad
y la independencia.
Las declaraoiones
formuladas por el Preaidente
de los Estado8 Unidos a ese
respecto no contienen nada nuevo.
Sin embargo I resulta
sorprendente
ver el enorme
despliegue
de Qemagagia y rngalb que hace Reagan para 6noubrir
los crimener de un
punado de aarrinor
y tirano8
que intentan
hacrrrre
parar por %ujahiddin*
y
@%orataatientrr
por la cau8a de la liberta@.
que ha senr~uido
Reagrn
ha 8hdQ de-rerrr
un& ves a&r qu8 el
impert8118mO
dr los E8tsdo8 Uni&8, que ha ofevado @f tOffrOEi8m
ínternaaional
81 nivel de pdtica
rstatalr
e8 el aut&ntioo orgrnfsador
y director

6s
agre8iVO
dt

&aicra

la guarra

no declarada

que

8e

libra

contra

el Afganistan.

una ve% nir la rrraatonarfa
prrtenri&
propaqrndfrtica
de drr+ar
una vida
en aondterioncr
de inde;landefwra
y libertad
al pu+blo
del
Afg8ni8th6
l 8f: OOLIIO eA drrrcho
de 68te a determinrr
8u d88tinOF
objetivo8
a 108
quet SUpurrtsnwntr,
8c cupana la pPe8en~tr
de línitadem
ocmth$+neer
8wift&Qor
en
Propalancl

grrantiaar

el Afganirtin,
Reagan ha rwurrido
de nuevo a la falsifí@acibn
de la verdadera
fe al tdrd.
Pero o8a gartada
rrtanwtk del Praridonte
de loo EltactO Ornidor no puede
enganar
l nadie.
El de todo8
sabido
qur t808 limitadcrr
continrqrntss
10vi~tic08
han
8idQ pedídos poï el Gabfecw
legal
ds I-a RepQbLiaa
Desas~tiae
del A&~anirt&n
pare
ayudar
a nutltro
pu&10 a ãefendor 8u lfbertrd
e indapondencrfa contra loo peligro8
y agrsoioner
externos y contra los intento8 de volver
a imponer al pair
un sistema
8atíefictorfo
para el irsperialiemo
y la reacci6n.
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En realidad,
el objetivo
que persigue el Gobierno de los Estados Unidos al
armar tanto alboroto8
por todos los medios posibles,
acerca del llamado problema
del Afganistán
consiste en desviar
la atención de los pueblos
del mundo y del
pueblo
estadounidense
de la politica
agresiva y aventucista
de dicho Gobierno,
aai
como en neutralizar
la oleada de las legitimas
protestas
de los pueblos del mundo
contra la ocupaci6n de la isla de Granada por los Estados Unidos, la agceoibn y los
bombardeos
perpetrados
contra
la población
inocente del Líbatro y las provocaciones
armadas r=9ntca Nicaragua,
Cuba y otros países independientes,
Otra de las finalidades
de este vocerío
en torno al llamado problema del
Afganietan
y otros pretextos
semejantes es justificar
los preparativos
militares
y
las provocaciones
beligerantes
llevados a cabo por 105 Estados Unidos en la ceg&
del Golfo para usurpar sus recu1;sw naturales.
Rn lo que respecta a las declaraciones
demag&gicas
del Presidente
de los
Estados Unidos sobre su apoyo a una soluci¿n pacífica
de la situaei&n del
Afganistan,
hemos de decir que tales declaraciones
no solamente son totalmente
aonteadictotias
con las medidas pr&cticas adoptadas por loa Estados Unidos de
América y las actividades
desplegadas por la CIA con objeto
de proporcionar
armas y
fondoo para la contratrevdluci&n,
sino que 8e ven refutada&
por las últimas
declaraaiones
del propio Secretario
de Estado de los Estados Unidos acerca del
apoyo prcetado por su psis a la contrarrevoluoibn
afg&na.
El Gobierno de los Estados Unidos no estå esaatimando esêuerao
alguno para
orear ob&tboulos en vieperas de la víoíta del Sr. Riego Curdovez, tepres&ntante
del
Saoretario
General de las Naciones Unida&, a esta ragrbn para procurar qarantlzar
la oontinuaoi&l
de la& aonwraaotonem
son vire&& & hallar
una ooluci6n
polftioa
a
la situaoi6n
del Afganistán,
sobre

El Gobirrno de loo E&tado& Unido& e&É& intent&ndo#
por medio de presione&
01 P&ki&tbn, influir
negrtivrswnte
en Ir &tmd&fer& de la& oonver&&oione&I

CQn talrr
deol&c&oione&p
Re&g&n &Ifent& & loe &&lv&jtr
c tgwt&nter
osntrrrrevoluoionrrio8
& que intenrifiquen
Iu& &otos toororis~~r
y rubversíws
centra Ir Rep6biic6 Deawr~ttcr& ael Afg&nf&tin.
Asf lo rtartígurn
clrcarncnta 1.r
derttuooi6n
de l&& muaquitbs i&l&W&& y el rrerinrto
de dastrcadrr
figura&
rqiritualeo
de nuerllo
paiw que hrn sido perpetrador
por e&o& bandado& morc&narior.
Rl Miniarerío
de Rel&oiones Extertorer
de la Repúblio& DoarPer&ti@a del
Afg&nirt&n
aondona firmemente Ir ãecl&c&ai~n fof3iul&d& por el Frer&dente
Reagrn
coas un& injerenai&
dero&r&d& en lo& &&untoe interno& del hfgrnirtkn
independientec
demcmrlthzu
y ne &linea&up que tiene PQP Bfjjefo l x&erbar
la situación
eñirtentc
dentro y fuera do 18 regih.
El pueblo
permíFAr&

que

rrvoluoionerias
revoluoionacio&

defender4 rsrualtrmente
Loe lcrgroa de Aa revolución
pcrnga rtloulor
en el o&Wto de &u l&bar y &u luQñ&
paca crear una nuev& aaoiadad
oonforlae a 1~18 fdealeo

afgano
nadie

del pueblo

tr&b&jador

de nuertco

paf..

y jamb

~nl cano lo expreeb
Babrak Kamal , Searotario
Gonrral del CMuitB Central del
Partido Dernocrdeica Popular del. Afganrsth
y Proridonts da1 Consejo Revoluaionario
de la Repiblica Demcrbtica
del Afganirth,
Ba vhpera del aRo nuevo afgano8
*Raso
a la intensificaaibn
de la guerra imperialLata no declaraäa contra muestro psis
revolucionario,
y no obstante los amniaooo erfuetsor darplagados por esas fuerzas
para obstaculizar
el proceso de tranefotãa~ionrs
rsvolucionaxias
en nuestro psis,
nuestro pueblo esta decidido a esquir rarlizurdo
aambioo dc~cr~tiooe,
bajo la
en pro del pueblo
díceccibn del Partido Demurdtiao
Populax del Afganirthn,

