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CARTA DE FECHA 4 DE ABRIL DE 1990 DIRIGIDA AL SECRETARIO GENERAL POR 
EL REPBESENTANTE PEBMANENTE DEL SUDAD ANTE LAS NACIONES UNIDAS .- 

Por orden de mi Gobierno, tengo 81 honor de transmitirle adjunto el texto del 
comunicado hecho público por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República 
del Sudán en respuesta al comunicado hecho público por el Gobierno del Chad 
el 26 de marso de 1990, en el cual el Chad afirma haber sido objeto de una agresibn 
lanzada desde zonas sudanesas limítrofes. 

Agradecería que tuviera a bien hacer distribuir el terto de la presente aarta 
y de su anexo como documento del Consejo de Seguridad. 

(Ffrmsdo) Amín M. ABDOUN 
Representante Permanente 
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CGMUNICADO HECHO PUBLICO POR EL MINISTERIO DE RELACIONES 
EXTZBIOl¿ES DEL SUDAN 

Desde el 30 de junio de 1989, fecha en que se desencadenó la revolución de 
salvación qacional, el Gobierno del Sudán ha seguido con benevolencia la evolución 
de la situación en el país hermano del Chad y ha adoptado una política encaminada a 

~-promover la cooperación entre los dos países y la acción concertada para resolver 
las problemas bilaterales, animado por el espíritu de fraternidad africana y 
consciente de las relaciones de vecindad que suponen una acción concertada para 
volver a afianzar los vínculos que unen a los dos pueblos hermanos, testimonio de 
lo cual es el envío al Chad de delegaciones de alto nivel y la intensificación de -. 
las relaciones culturales y deportivas. Sin embargo, mientras que el Gobierno del 
Sudán procura mitigar las tensiones en el Chad y asegurar la estabilidad en ese 
país, así como las relaciones de cooperación en interés de los dos pueblos 
hermanos, repentinamente un comunicado pone en cuestión la posición de principio 
adoptada por el Gobierno del Sudán, a saber, su política de buena vecindad hacia 
los países limítrofes y en particular el Chad. A este respecto, el Gobierno del 
Sudán desmiente categóricamente las informaciones contenidas en el comunicado del 
Gobierno del Chad en lo tocante al papel del Sudán en la lucha que tiene lugar en 
la zona oriental del Chad y reitera su apego indefectible a la estabilidad y a la 
integridad del territorio del Chad, así como su voluntad de errforzarse en el 
fortalecimiento de las tradicionales relaciones fraternas entre los dos pueblos y 
de hacer todo lo posible para contribuir a la búsqueda de un arreglo pacífico y 
duradero del conflicto del Chad. 


