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CARTA DF, FECHA ll DE AGOSTO DE 1987 DIRIGIDA AL PRESIDENTE DEL 
CONSEJO DE SBGURIDAD POR EL ENCARGADO DE NEGOCIOS INTERINO DE 

LA MISION PERWNENTE DEL CHAD ANTE LAS NACIONES UNIDAS 

Siguiendo instrucciones de mi Gobierno y en relacibn con mi nota 
No, 099/MPT/87 de 7 de agosto de 1987 en que le inforra6 de los preparativos de una 
ofensiva militar de Libia contra el Chad, tengo el honor de transmitirle adjunto el 
mensaje dirigido a usted por el Ministro de Relaciones Exteriorer de la Repfiblica 
del Chad relativo a la grave rituacibn que 4era en este nxmento en el norte de rai 
país. El texto dice lo siguiente: 

m!3dbr Preridmte del Conseja de Seguridad de lea ?Ja&mes Unidas, 
Nueva York. 

Tengo el ujtadc do saludarlo y llevar a su amocfmfento lo cíguirntar 

len Ir rrfiana del 8 de agomto de 1987, las ?wrtaa As M da Lfbia 
atacaron las ~siciomr de la Puerzau Ardern Uacñales del Cha49 oh el 
Tibttoti, en Bardai y en 0-h 81 saldo de lus víolentoe ombatem, que 
arolaton un mecto? de ~~MMNI decsnrr de kilbetrcm, fue la liberací6n de la 
ciudad uhadfane de Aom. Cabe Ualar qw la aífadad d8Aosou enté rttuwla a 
100 ti1 tror al mu de Ia fton ta internaaional entte el Chad y Libia. 
Ante la agrooi&~ prsmmIíta& y catacterimMa, y a deopecbo de todoa los 
e8fuerzoe de la Organieaci&k de la Unidad Afticene {WA), erpecialmente de la 
recolucibar adoptada en 18 23a. reunión en la cumbre, en que m tnrta a las dos 
partes a encontrar una solución negociada da1 wnflicto, el Chad, por rasa-mm 
de legltiaa defenea, ejercib su derecho inalienable a luchar para defenderse. 

Las declsraciomrr ostensiblemente mendacas formuladas con fines de 
propaganda y caauflaje no disminuyen el car&zter objetivo de Pa agresi&n de 
Libia contra el Chad, una agresibn y xupacibn del territorio chadiano que ya 
ha durado 4s de un decenio. Huelga decir que, con estas nuevas iniciativas 
de agresión, el grupo fascista de Trfpoli intenta deliberadasmte sabotear los 
esfuerzos tendientes a solucionar por la via pacífica el conflicto entre el 
Chad y Libia. El Chad estd ckcidido a defenderse y rechazar a los invasores y 
reafirma una vez 06s que estd dispuesto a considerar favorablemente todas las 
iniciativas internacionales para llegar a una soluci&n pacifica, especialmente 
por conducto de la OUAr en el marco del Comité ad hoc sobre el conflicto entre 
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el Chad y Libia, de conformidad con los principios de las Cartas de las 
Naciones Unidas y de la OUA. Aprovecho la presente oportunidad para 
reiterarle las seguridades de mi consideraci6n m6s distinguida. 

Gouara LASSW 
Ministro de Relaciones Exteriores 

de la República del Chad” 

Agradecer6 se sirva hacer distribuir el texto del presente mensaje como 
documento del Consejo e incorporarlo al expediente sobct el Chad y Libia que el 
Consejo mantiene en examen. 

(Firmado) Ahmat A. MGGAR 
Encargado de Negocios interina 


