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Tengo el honor de comunicar a Vuestra
Excelencia que el 12 de mayo de 1985 se
entregb a la Embajada de la RepSblica Federal de Alemania en Kabul
la nota verbal
No. 204, de la misma fecha, cuyo texto ee reproduce a continuaci&nt
“El Ministro
de Relaciones Exteriores
de la República DemocrBtica del
Afqanisthn
saluda a la Embajada de la República Federal de Alemania en Kabul y
desea setlalar a BU atención lo siguiente:
“Según informaciones
recibidas
y noticias
publicadas por loe medios
informativos
de la República Federal de Alemanía,
la organización
denominada *Sociedad para la Protecci6n
de la Dignidad Humana,
la
Liberaci&n y la Humanidad”, de la República Federal de Alemania ha
declarado que ha instalado una emisora de oda
corta llamada *voz del
Afganistán
Libre” con el fin de apoyar la contrarrevolución
afgana.
Se sabe que eeta
transmisores

utilizan

emisora
esti
situada en el Pakíetin
de radio nuíe pequefioe para difundir

y que se
sus programas.

Esta emisora también graba casetea
de propaganda hostil
los malhechores en la República DemocrAtica del Afganistan.

para ueo de

Esto demuestra una vez m8s que a pesar de las repetidas protestas de
1-a sl~tnriñnAna
de la Repirblica Democrdtica del Afsanistdn,
la campana
LI”
““--- -----insidiosa de interferencia
de la Repúblíca Federal de Alemania contra la
República DemocrAtica del Afganistán
por desgracia no ~610 no ha cesado
sino que se ha ampliado con esta nueva medida.
l
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Esta

acc:¿a

subversiva

constituye

una

internos de la República Democr&ica
inseparable de la guerra no declarada contra
Afganistán.
asuntas

injerencia
patente en los
del AfganistBn
y es parte
la República Democrética del

Fl Ministro
de Relaciones Exteriores
de la República Democrdtica del
Afganist&.formula
una enérgica protesta contra esa actividad
y confia en
que se pondrA fin cuanto
antes a estas medidas hostiles
contra la
República Democrkica del AfganiSt&I.“*
AdemAs, tengo el honor de pedir a Vuestra Excelencia
que disponga lo necesario
para hacer distribuir
el texto de la presente carta como documento de la Asamblea
General, en relación con los temas 72 y 133 de la lista preliminar,
y del Consejo
de segur idad.
(Firmado)

ZARIF
Embajador
Representante Permanente
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M. Farid

