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  Carta de fecha 11 de mayo de 2009 dirigida al Presidente  
del Consejo de Seguridad por el Representante Permanente  
de la Jamahiriya Árabe Libia ante las Naciones Unidas 
 
 

 En mi calidad de Representante del Presidente en ejercicio de la Unión 
Africana, tengo el honor de transmitirle adjunto el comunicado de prensa emitido 
por el Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana en su 187ª sesión, celebrada 
el 8 de mayo de 2009 en Addis Abeba, relativo a la situación en el este del Chad 
(véase el anexo). 

 Le agradecería que tuviera a bien hacer distribuir la presente carta y su anexo 
como documento del Consejo de Seguridad. 
 

(Firmado) Abdurrahman Shalgham 
Embajador 

Representante Permanente de la Jamahiriya Árabe Libia  
ante las Naciones Unidas 

Representante del Presidente de la Unión Africana 



S/2009/242  
 

09-33779 2 
 

  Anexo de la carta de fecha 11 de mayo de 2009 dirigida al 
Presidente del Consejo de Seguridad por el Representante 
Permanente de la Jamahiriya Árabe Libia ante las Naciones 
Unidas 
 

[Original: francés e inglés] 
 

  Comunicado de prensa de la 187ª sesión del Consejo  
de Paz y Seguridad 
 

Addis Abeba, 8 de mayo de 2009 
 

 El Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana, en su 187ª sesión 
celebrada el 8 de mayo de 2009, fue informado por el Representante Permanente de 
la República del Chad y por la Comisión sobre las incursiones realizadas por 
efectivos armados en el este del Chad y sobre la situación sobre el terreno. 

 El Consejo condenó enérgicamente los ataques perpetrados el 4 de mayo de 
2009 por grupos armados en el este del Chad. A este respecto, el Consejo reafirmó 
el rechazo y la condena de la Unión Africana de todo intento de desestabilización y 
de cambio inconstitucional de gobierno. 

 El Consejo hizo suyo el comunicado emitido por el Presidente de la Comisión 
el 5 de mayo de 2009 sobre la situación en el este del Chad, y acogió con 
beneplácito los esfuerzos que aquél sigue desplegando, así como los realizados por 
el Presidente en ejercicio de la Unión Africana. 

 El Consejo expresó su grave preocupación por el empeoramiento de la 
situación, lamentó profundamente la pérdida de vidas, e hizo un llamamiento 
urgente a la cesación de las hostilidades. 

 El Consejo observó con pesar que la escalada ocurrió después del acuerdo 
suscrito entre el Sudán y el Chad en Doha el 3 de mayo de 2009, en el marco de las 
iniciativas emprendidas para contribuir a la normalización de las relaciones entre los 
dos países. 

 El Consejo pidió que se respetasen estrictamente los compromisos contraídos y 
los principios pertinentes de la Unión Africana, en particular los de la no injerencia 
y la buena vecindad, para que la región pueda superar las dificultades actuales y 
perseverar en la búsqueda de la paz, la estabilidad y la seguridad. El Consejo exigió 
que los Estados de la región adoptasen sin demora las medidas necesarias para 
evitar que sus territorios fueran utilizados por grupos armados implicados en 
actividades delictivas o de desestabilización. 

 El Consejo convino en reunirse nuevamente para seguir examinando la 
situación y las relaciones entre el Sudán y el Chad. 

 


