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CARTA DE FECHA 5 DE FEBRERO DE 1965 DIRIGIDi AL PRESIDENTE DRL 
CONSEJO DE SEGURIDAD POR EL REPRESENTANTE PERMANENTE DE FRANCIA 

ANTE LAS NACIONES rJNIDAS 

He tomado conocimíento de la carta de fecha 1’ de febrero de 1985 dirigida al 
Presidente del Consejo de Seguridad por el Encargado de tUegocio8 interino de la 
Mísibn Permanente de la Jatnahiriys Arabe Libia ante las Naciones unidas W16922). 

Como dicha carta se referia a la posicí&n que adopt6 en mi caricter de 
Presidente del Consejo de seguridad en relacídn con la tepresentacibn del Chad, 
solicít~ a la Becretaria su opinibn juridica Sobre esta cueetibn, opínf6n que me ha 
sido comunfcada en la nota adjunta, de feche 4 de febrero de 1985, de la Oficina de 
ASUntO8 Jur idícos. 

Le agradecerla que hiciera distribuir el texto de la presente carta y su anexo 

como documento del Consejo da Begurídad. 

(Firmado) Claude de KmOULARIA 

CIS-03461 4609b / . . . 
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Anexo 

NOTA DE FECHA 4 DE FEBRERO DE 1985 DE LA OFICINA t& ASmS JURIDICOS 
RELATIVA A LA REPRESENTACION DEL CHAD ANTE LAS NACIONES UNIDAS 

1. El 12 de octubre de 1984, la Comisión de Verificaci¿n de Poderes del 
trig6simo noveno periodo de sesiones de la Asamblea General presente) su primer 
informe a la Asamblea (A/39/574). Entre las credenciales a que se hacía referencia 
en ese informe se íncl*lfan las de la delegación del Chad. Esas credenciales 
estaban firmadas por Hissein Hab&, Presidente de la República del Chad y Jefe de 
Estado, y designaban como jefe de la delegación al Sr. Gouara-Lassou, Ministro de 
Relaciones Exteriores y Cooperaci6n. 

2. El informe de la Comisión de Verificación de Poderes pone en evidencia 
que ningún miembro de la Comisi6n plante6 cuestibn alguna en relacibn con las 
credenciales del Chad y que la Comisión aprob6 sin votación una resolucibn en que 
se aceptaban todas las credenciales que tenía ante sí, incluidas las del Chad. 

3. En su 32a. sesibn plenaria, celebrada el 18 de octubre de 1984, la 
Asamblea general examinb el primer informe de la Comisión de Verificaci6n de 
Poderes (A/39/W. 32) . En esa ocasibn, varias delegaciones (incluida la de la 
Jamahiriya Arabe Libia) hicieron constar sus reservas en relación con algunas 
credenciales aprobadas en el informe de la Comisión de verificaci6n de Poderes, 
peco ninguna de esas delegaciones manifestó reserva alguna respecto de las 
credenciales de la delegacibn del Chad o de la legitimidad del gobierno que habia 
emitido dichas credenciales. 

4. De lo que antecede se sigue que, la Asamblea General, en su trigdefmo 
noveno periodo de sesiones, actualmente en curso, ha aceptado, sin que se haya 
manifestado disenso alguno, las credenciales correspondientes al Chad firmadas por 
el Presidente Riesein Siabre, en que se designa como jefe de la delegaci6n al 
Sr. Gouara-Ibesou, Ministro de Relacionea Exteriores y  cooperaci6n. Por lo tanto, 
la Asamblea ha reconocido el derecho del gobierno interesado a representar al Chad 
en las Naciones Unidas en el momento actual. 

5. Rabída cuenta de lo anterior y  en vista de la carta de fecha 1’ de 
febrero de 1985 dirigida al Preeídente del Consejo de Seguridad por el Encargado de 
Negocioe interino de la Meibn Permanente de la Jamahiriya Arabe Libia, se recuerda 
lo dispuesto en la resoluci6n 396 (V) de la Asamblea General, de 14 de diciembre 
de 1950, relativa al “Reconocimiento por las NaCiOneS Unidas de la representación 
de un Estado Miembro”, cuyo texto dice lo siguiente: 

“La Asamblea General, 

Considerando que pueden surgir dificultades en relación con la 
representación de un Estado Miembro en las Naciones Unidas, y que se corre el 
riesgo de que en sus distintos ãrganoa se llegue a decisiones divergentes, 

Considerando que es de interés para el funcionamiento normal de la 
Orqanizacián que haya uniformidad en el procedimiento aplicable cuando más de 
una autoridad-afirme ser el gobierno con-derecho a representar a un Estado 
Miembro en algún 6rgano de las Naciones Unidas, y esta cuestión llegue a 
suscitar controversias en las Naciones Unidas, 

/ . . . 
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Considerando que la Asamblea General, por su composicih, es el 6rgano de 
las Naciones Unidas en el que mejor pueden tomarse en consideración las 
opiniones de todos los Estados Miembros sobre los asuntos que atafIen al 
funcionamiento de toda la Organización, 

1. Recomienda que siempre que mbs de una autor id&8 afirme ser el 
gobierno con derecho a representar a un Estado Miembro en las Naciones Unidas, 
y la cuestih llegue a suscitar divergencias en las Naciones unidas, se 
considere la cuestibn teniendo en cuenta los propbitos y principios de la 
carta y  las circunstancias de cada ca608 

2. Recomienda que de plantearse una cuestión de esta naturaleza, el 
asunto sea considerado por la Asamblea General, o de no estar 6Sta reunida* 
por su Comisibn Interinát 

3. Recomienda que Ib actitud adoptada 
comisiQ Interina respecto a una cuestibn de 
cuenta por los demh órganos de las NsCiOneS 
espec íal izados t 

por la Asamblea General 0 por su 
esta naturalesa, sea tenida en 
Unidas y por los organismos 

4. Declara que la actitud adoptada por la Asamblea General 0 por su 
Comisibn Ix respecto a una cueSti&n de esta naturaleaa, no Surtid 
efecto de por si eobre las relaciones directas de los Estados Miembros con el 
Estado en cuestiów 

5. Pide al Secretario General se sirva transmitir la presente 
resoluciónñios demh brganos de las Naciones Unidas y a los organismos 
especializados, para los efectos que procedan.” 

--- 


