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Tengo el honor de tranmnitírle
el texto del menmaje dirigido
a Su Excelencia
por La Loys Jírgah (Gran Asamblea) que se celebrá del 23 al 25 de abril de 1985 en
Kabul, capital
de la Repíiblica
Democriticr
del Afganímtdn.
Adendr, tenga el honor de pedir
a Su Excelencia
que disponga que esta carta se
con los temas 72, 73,
distribuya
como documento de la Asamblea
General , en relacibn
132, 133 y 138 de la lista
preliminar,
y del Consejo de Seguridad.
(Firmado)
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Mensaje

dirigido
al Secretario
General de las Naciones
la LoYa Jirgah
(Gran Aeamblea) del Afganiet6n

Unidas

por

Nosotros,
los representantes
electos
del pueblo del Afganistdn,
reunidos
del
23 al 25 de abril
de 1985 en la Loya Jirgah
(Gran Asamblea)
- que es eL 1~6s alto
6rgano representativo
de la voluntad del pueblo del Afganistin
y estd integrado
por
obreros,
campesinos,
intelectuales,
honorables sacerdotes, nómadas, artesanos,
comerciantes
y la burguesía nacional de todas las provincias,
tribus y
nacionalidades de nuestro psis libre,
independiente y unido, el Afganistin
-,
enviamos nuestros mejores y sinceros deseos a Su Rncelencia, quien ccm Secretario
General de las Naciones Unidas tiene un papel importante que desempetlar en la
consolidación
de la paz y la seguridad internacionales.
Nosotros, los diputados de la Loya Jirgah , sustentindonos en la voluntad del
pueblo, y habiendo sido elegidos en elecciones libres celebradas de modo
democrbtico y tradicional
en 29 provincias , un gran distrito,
distritos
y
subdietritos,
hemos participado
en este gran foro nacional y hemos deliberado
acerca de problemas fundamentales , urgentes, vitales
y decisivos para el destino
de
nuestra sociedad y del pueblo del Afganistin.
Rn la actualidad,
se estd recrudeciendo la guerra
no declarada del
imperialismo,
el hegemonísmo y la reaccián de la regí6n contra nuestro psis, y se
ha convertido
el territorio
del Pakist/n
en un trampolín de agresión e injerencia
del imperialismo y el hegemonísmo
contra
la independencia,
la integridad
territorial
y la soberanía de nuestro
pala.
En este mismo momento,
hay
aproximadamente 120 campamentos de entrenamiento militar
para loe bandidos
contrarrevolucionarios
del Afganistán
en el territorio
del Pakistán.
tn esos
campamentos, instructores
norteamericanos,
chinos,
pakietanfes
y de otras
nacionalidadea ensenan a los bandidos contrarrevolucionarios
106 m(todoe del
terror , la tortura,
el aaesínato,
el laqueo, el eabutaje
y la destruccián,
les
proporcionan armamentos y los envhn a nuestro psis.
Fin esta guerra
no declarada
que se impone a nueetto
país, puede verse une de las manifertaoíones
brutales y
vividas
del terrorísmc
de Estado del Gobierno de los Estados Unidos.
tl gobierno
de Reagan no oculta que ha elevado su política
de oposici&n al Afganistin
revolucionario
a la jerarquia
de politica
de Eetado.
Los Estados unidos y sus
aliados
han gastado m& de 1.000 millones de dálares para cometer actos de sabotaje
y asesinato
en nuestro
psis.
El hegemonísmo chino está desempenando un papel directo,
activo,
agresivo
e
como agresor de primera
linea.
Puede verse
la sucia mano
del hegemonismo chino en todoe los actos de sabotaje y asesinatos
en nuestro
país.

intervencionista
intervencionista
perpetrados

El actual
Órgano
rector
del Ir&,
que ha conspirado peligrosa y
aventureramente
contra
nuestro
país en cumplimiento de su politíca
medieval miope
de exportación
de la llamada “revolución
isl&mica*, desempena un papel fundamental
en la guerra
no declarada contra
nuestro
país,
Ray decenas de campamentos de
entrenamiento
militar
para
los asesinos y las bandas contrarrevolucionarias
en el
territorio
del Irán.
El territorio
del Irán
es una de las principales
bases de
agresión
e injerencia
contra
nuestro
pais
revolucionario.
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El imperialiemo
norteamericano,
al armarra
Pakistán
con azmas ofensivas
que
no responden
a su8 necesidadee
de defenea,
ha creado graves
problemas
de seguridad
a loa paises
de la regí&,
principalmente
para la seguridad
de la República
Democrática
del Afganistán
y de la India,
que ee un país amante de la paz.
En
estoe momentos, el r6gimen militar
del Pakietdn
invade aventureramente
la frontera
La Loya Jirgah
de la República
de nuestro
pais y viola nuestra
soberanía
nacional.
Democrática
del Afgani&n,
teniendo
en cuenta la situación
actual del país Y la
regi¿n,
deliberó,
como tarea urgente e impostergable,
sobre la cuestión
de la
defensa de nuestra
independencia,
nueetra
soberanía
nacional
y nuestra
integridad
territorial,
contra
la injerencia
y la agresión
del imperialiemo,
el hegemoniamo y
1s reacción,
para poner fin a la guerra no declarada
contra
nuestro
Gobierno
revolucionario
y asegurar
la paz en toda la nación y la movilízaci6n
de todo el
poder del pueblo para alcanzar
los objetivoe
mencionados.
Tambí6n 88 deliberb
ampliamente
en la Doya Jirqah
eobre el curso politice
del
Partido
Democrdtico
Popular del Afganietln,
la politica
interior
y exterior
de la
Rep6blica
Democr6tíca
del Afganie&,
la necesidad
de acelerar
el ritmo de los
cambio6 sociales
revolucionarios
y de promover un progreso
omnimodo en todas las
esferas
de la vida del pueblo del Afganietin.
La Loya Jirgah tamhi6n aprob6 aut6nticos
documentos históricos,
por ejemplo,
la Vecisi6n
de la Loya Jirgah” , y adopt6 importantes decisiones hietóricas.
Roeiotroe,
loa representantes
de la Loya Jírqah, hemos declarado que el Partido
Demoer6tioo Popular del Afganistin
eo el legitimo dirigente
y la fuerza rectora de
la emciedad afgana.
La traneicí6n
de nuestro país del atraso medieval al progreso
om&eodo 6610 puede lograrse mediante la aplicacibn
de loe programes del Partido
Demoarático Popular del Afganietbn.

El Estado de la RepBblíaa Demacdtíca del Afganiethn,
que ha eído creado por
la volunid
del pueblo del Afganiatdn y ea el resultado del triunfo
de la
Revolucíbn de Abrfl,
es un Retado independiente , nacional y democrdtíco,
protector
de lota interesee nacionalae y reflejo
de la voluntad de las masa8 del pueblo del
Afganíatin.
El Betado de la Repdblíca Damocritíca del Afganistán
es dirigido
por
Bebrak Rarmal, Secretario
general del Partido bemocrdtico Popular del Afganietbn Y
Preeídente del Coniaejo Revolucionario
de la Repbblica Kmmocrática del Afganistbn,
dirigente
natural y pereonalídad extraordinaria,
que goza de la profunda devooíbn y
el respeto
de todo el pueblo del Afganíet/n,
y eet& conduciendo el psis hacia el
progreso y el desarrollo
omnimodo con la cooperacibn y el pleno apoyo del pueblo
del Afganiedn.
La política
del Esta& de la República Democr6tíca del Afganistán,
basada
en la aplicación
de radicales transformaciones
económicas, socialee,
POlítiCao
y culturalee
que garanticen
la prosperidad y el bienestar del pueblo del
Afganietdn,
la eliminación completa del atraeo del país, la realización
de reformas
agraria e hidrica de carácter democrático en beneficio de loe campesinos y con su
participación,
la democratización
de la vida política
de la sociedad mediante la
earticipacibn
activa del pueblo en los atauntos sociopolíticos
del país, y la
igualdad de derechos de lae diversas nacionalidades
y tribus del país, es la
manifeetaci¿n
de la voluntad y de las seculares aepíraciones
del pueblo del
Afganistán.
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La politica

exterior
de la República
Demcor~tica
del Afganistán
se hasa en loe
el no alineamiento,
la lucha por la disminucibn
de las
tenoiares
ínternacionalei,
la coexistencia
paoifica,
la no injerencia
en los
asuntos internos
de otros paises,
la solidaridad
con los pueblos del mundo, la
amistad inquebrantable
con la Unidn Sovikica,
la lucha contra el imperialismo,
la
reaccidn,
el sionismo,
el awrtheid
y la discríminacián
racial,
y la observancia
estricta
de la Carta de las Naciones Unidas y la Declaraci¿n
Univereal
de Derechoe
Uumanos.
La golitioa
exterior
de la RepJblica
Democritica
del Afganist/n
persigue
el objetivo
de elevar el prestigio
y la credibilidad
internacionales
del Afganístin
revolucionario
y de aumentar el papel gue desempeta en los asuntos internacionales,
garantizando
la independencia,
la soberada
nacional
y la integridad
territorial
de
de la pa&

principios

nuestro

psis.

La taYa Jirgah de los representante6
del pueblo del Afganisdn
considera
gue
1aB tradicionales
relacíones
fraternas
y de amistad entre el Afganist&n
y la Unión
Sovikica,
que han superado
la prueba del tiempo,concuerdan plenamente con los
intereses
nacionales
del pueblo del Afganistdn
y son un factor
importante
del
progreso econbmíoo, souial y culturalomnimodo
de nuestro pafs, y desea que esta
relaoídn
ae estreche ab m&~. La importante
asistencia
de la Unibn Soviética
al
Afganietin,
especialmente
su oportuna aeíetencia
militar,
ha deeexpeUado un papel
deetacado
en
la defensa
de la indeQendenaia,
la eoberania
nacional
y la integridad
territorial

del

Afganisth

al Afganiatin,
que se
del Afganietdn
y a solicitud
del tetado de la RepJblíoa
Demncritioa
del Afganhth
para repeler
la agreeibn
del
ímperíalisutn
contra nuestro pair , se ajusta plenamente al Tratado de amistad,
relacionas
de buena veaindad y oooperacibn
entre la República
Dsmoc&íca
del
Afganisdn
y la Unidn de Refibliaam
Swialistar
Sovi/tiuae,
de 5 de diciembre
de 1978, y al Artioulo
51 de la Carta da las Naaíones Unidas y esti plenamente
de
acuerdo con los ínterem
naaionales
del pueblo del Afganirtbn.

El envio de omtingentes
produjo
co110 conseeuencía

de

limitados
la voluntad

de la Unibn

del

Soviitíaa

pueblo

de la Loya Jirgah,
hemos declarado
abiertamente
que,
a la agrerí6n
y la injerencia
del imperialismo
Y la
teaccidn oontra nuestro país y Be IDI den garantias
internacionales
serías
de que
no ae repetidn,
ae n-Bita
la presencia
de contingentes
militares
limitadoe
de la
Unib
Soví&tica,
medida gua el pueblo del Afganis,dn
apoya plena y reruelfmente.
Cuando cesen las l gce8íones
imperialistas
y Ira injerencias
en nuestro
pde,
esos
contingentes,
con los que el pueblo del Afganírtin
se siente
profundamente
endeudado, retornarin
a au pafr amante da la paz da confomídad
con el acuerdo
concertado
entre la Re*lica
mmocritica
del Afganietán
y la Unión de Rep6blícas
hasta

HoBotro8,
los diputadoa
tanto no se posga fin

SocialiBtae

sOVi¿tiCaa.

La Loya Jirgah
ãeterminación

&

de loa

ditó¡Güí

representantes
tüCifL%iGSíitü

del pueblo
B h

pátih

del

AfganíBtin

--AA
--.WYOYI~~W
ló

expteoó

-.4
,r,.,tL
~~~~~~~~~~~~

su

AA
--

todo el pueblo, el fottalacimianto
de 1aB fuerzaB armadaB, la vigilancia
y la
salvaguarda confiables
de las frontera8 de la Repiíblica Uexocrática
del Afganistdn
con el Pakistán y al IrAn y la intensificacidn
de la lucha contra las fuerzas
contrarrsvolucfonariaB
hasta su eliminacídn
total.
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la polftica

humana del Eatado

de la Repbblka

Democmkica

del

Afganiadn,
que ae refleja
en el decreto de amniatia
general del Presidium
del
Cunaejo Revolucionario
de la Repdblica
Democtitíca
del Afganiatds,
la Loya Jírgah
invita
una vez da a loa engaIlado8 (errante8
en el exterior
del pafa, explotados
como esclavo8 por loa agente8 del imperialíamo
y le reacci¿in y comprometidos
contra
BU voluntad en el fratricidio,
el aaqueo y el aabotaje
contra su propio pafa y aua
compatriotaa)
a que retornen
tranquilamente
al pafa de aua padrea y comiencen una
vide y un trabajo
honorablea.
81 Eatado de la Repdblica
Democr&ica
del Afganiatin
lea garantiza
la proteccidn
de BUS vida8 , aua famfliaa
y su8 bienes, BU libertad
y
una vida y un trabajo
honorables.

Excelentfaimo
Setflor, usted que deaempafla un papel reaponaable
y oonattuctivo
en la consolidación
de la paz uníveraal,
y que siempre ha examinado la aituacíón
del Afganiatin
am profunda preacupacibn
y reagonaabilfdad
y la conoce a fondo,
sabe muy bien que la Rapiiblioa
Demodtíca
del Afganiatdn
reconoce aua noble8
eafuersoe por encontrar
una xolucib
polftica
a loa problemas del Afganiadn.
La
Repúblico
Demoaritiaa
del Afganiatdn
ea un Estado amante de la paz y desea mantener
buena8 relacione8
con todos loe pafaea , eapecialmenta
mn su8 vecinoa.
No amenaza
ni nunca ha amenasado a ningQn pafa.
Con el triunfo
de la Rewolución
de Abril el
pueblo del Afganiath
ha elegido
au aamino de ma ve% y para siempre y, tras anoa
de pobreza y atraso,
ha emprendido
el cadno del progreso.
Desea oonatruir
la
aode4ad
pdapera
del futuro,
basada en su propia
voluntad
y ain la injetencía
de
loa enemigos del progreso
y la felicidad
da loa pueblos.
Por eao. neceaita
mda que
nunua la peo y exíge que aa ponga fin a la injerencia
y laa agreaítmea
del
En eae contexto,
asigna gran importancia
al papel de
imparíaliam
y la teaaaión.
Vueatra Bxaalewia
para alcanssr
eaos objetivos.
el pueblo del Afganíath
apoya plenamente
laa propueataa
y otaativaa
del 14 de mayo de 1980 y el 24 da agoato de 1981, que
oonatituyen
loa prinaipíor
daiooa
de une aolwián
polftioa
da la aítuacfh
l xíatenta
en el Afganiath,
y tambí&n apoya laa actividadea
de la delegacíbn
Repbbliaa
Dmmrkíca
del Afganiath
en laa nagoaiacíonea de Oinabra.
Por eaa radn,

realíataa

de la

Noaottoa, lom reprewntantea
autoríudoa
da1 pueblo del Afganíatin,
aolicítamoa
que la8 deaiaíonea
d8 eata gran Jírgah nacíoml,
que en el da alto
harbo
mrmativo,
ae maíderan
la expreaíbn de la voluntad
y la opíníbn unáninte
da1 pueblo da1 Afganíath
y que usted laa toma en cuenta en el curao de au labor y
IU8 Mfuerror
para enamttar
una aolucíb
a loe probleaar
del Afganíath.

Solíaítamos

que uatad ccmuníque

el firme llamamiento
del pueblo del Afganistán
de loa Bctadoa Miembro8 de las Naciones Unidas, y esPeraslo%
que el menaaje de la Loya Jírgah
de loa tepteaentanter
del Pueblo del Afganistán se
díatríbuya
como documento oficial
de lar Nacíarea Unídaa.

a loa repteaentantea

