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CARTA DE FECHA 3 DE FEBHERO DE 1984 DIRIGIDA AL PRESIDENTE 
DEL CONSEJO DE SEGURIDAD POR EL REPRESENTANTE PERMMENTE DE 

LA REPUBLICA DEL CHAD ANTE LAS NACIONES UNIDAS 

En relación con la carta de fecha 31 de enero de 1984 (S/l6303),. en le aue el 
Representante Permanílnte de fa Jamahiriya Arabe Libia ante las Naciones Unidas ìe 
comunicó el te%to de cierta decratsci6n publicada en Paris, tenqo el honor de 
puntualizar lo siquientet 

1. ~1 Gobierno legítimo del Chad, reconocido como tal por la Oraaniznción de 
la Unidad Africana, e 1 Movimiento de Países no Alineados y tas Naciones Unídas, cs 
el presidido por el Excmo. Sr. Hieseine Habré. S610 dicho Gobierne! *jt sus 
representantes debidamente acreditados estin habilitados para .actuar en nombre de 
la República del Chad. 

Contrariamente a lo auc afirma el Representante Permanente de la Jamahiriya 
Arabe Libia, la declaracih contenida en su carta no procede en mtio alquno de un 
representante del Gobierno del Chad. Por consiquiente, solo compromete 0 su autor. 

2. La Reptiblica del Chad eat¿ oficialmente representada ante las 
Nacionee unidse por una misión que tenqo el honor de diriqir. Ee, cuando menos, 
singular que el representante permanente de un tercer psis se artoque el derecho de 
transmitir al Presidente del Consejo de Seeuridad una declaracF6n en la oue se 
pretende manifestar los puntos de vista del Chad. Tal proceder te un ejemplo 
carscterietico de la politica libia, que atenta contra la soberania y la inteoridad 
del Chad. En efecto, es público y notorio aue la Jamahiriya Acabe Libia sit.oe 
aqredíendo a mi psis, de cuyo territorio ocupa una parte. 

3. Es precisamente para ayudar al Chad a defenderse de esa agreeibr, y a 
petición expresa del Gobierno Bel Cha%, por lo que hay fuerzas franceeas en eb 
Chad, de conformidad con los acuerdo8 de cooperación entre la RepÚbiica del Cha% y 
Is Rep6blica Francesa y con les disposiciones del Articulo 51 de la Lacta de lae 
Naciones Unfdas relativas al derecho de ìeqitima defensa. Por lo tanto, no puede 
compararse la función de dichas fuerzas con el papel deeempeftado por las fuerzas 
libias de aqreefón. 
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4. Por bltimo, conviene destacar aue la intensifiaasi& d@ ha8 operaciones 
militare8 a que se hace referencia c?n la carta del Representante Permanente de la 
Jamahiriya Arabe Libia es bnioamento fruto da la8 accione8 militares iniciadas por 
e8e pai8. AM~, ~w.8~ la8 tropas libias de agresi6n deben retirarse inmediatamente 
para dejar que los chsdianos resuelwn por 6.f mismo8 sus problemas en esgfritu 
fraterno. 

IA agradecerfa * SeAou Presidente, Que se sirviera hacer distt;buir la presente 
carta como docwnento del Conoejo de Seguridad. 

(Firmado) Remadene BARMA 
Emha jador 

Representante Permanente 


