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:: 

Zn nombre de mi Gobierno y con referencia a las conversaciones que hemos 
sostenido sobre cl tema de la invasión del Timor Oriental por Indonesia, tengo 
el honor de seAalar a su atención los ,hechos siguientes: : : ;. ,; 

HP llegado a conocimiento del Gobierno portugués el hecho de que el Ministro 
de Relaciones Exteriores de Indonesia, Sr. Adam Malik, visit6 el 9 de enero 
pasado varias localidndes del Timor Oriental, Ahora bien, &tc es un territorio 
no autónomo, que Indonesia ha ocupado parcialmente por la fuerza, Ademks,,ln 
Asamblea General y el Consejo de 
y 384 (1975),.respectivamente, hF 

?:guridad, en sus resoluciones 3845 (XX) 
. .deplorado la intervención de las fuerzas 

armadas indonesias en el Tlmor Oriental y han pedido al Gobierno de Indoncsia- 
que retire sin dilación todas sus fuerzas del Territorio. 

En estas condiciones, la entrada del Sr. Adam Malik, Ministro de Relaciones 
Exteriores de Indonesia, en el Timor Oriental constituye no sólo una inJeroncia 
del Gobierno indonesio en los asuntos internos del Territorio, sino tambi6n una 
violacibn Grave de las resoluciones de,las Naciones Unidas. 

Se trata, en ofecto, de IU acto acerca de cuya ilep;alidad no cabe la menor 
duda, En el presente csso no le serh ciertamente fEci1 al Gobierno indonesio 
invocar, .para su Ministro de Relaciones Exteriores, la calidad de "voluntario".. 

Esta actitud del Gobierno indonesio es motivo de preocupación tente II& 
cunnto constituye la swuelct do una serie d 5 medidas que demuestran claramcntc 
la falta total de respeto que ese Gobierno tienepcr el derecho internacional, 
por la soberanfa del pueblo del Tirnor Oriental en lo que toca a su dastino y pal 
las resolucicws citadas de la Asamblea General y deí Connqjo do Se,?widad. 

Entre estas medidas, no puedo dejar de cita?, una vez in&, la ofensiva rnïli;.t;or 
contra 9il.i y Daucau llevada a cabo p&.- Indorxsia en los titirnk dias del E?f>io 
pasado, y nbundawentementc descrita cn la prznsn internccional, y R cuyo respecto 
he expresado oportunamente a Vuestra Excelencia 7~. indigwci6n y la inquietud 
¿~:lc mi Gobic-rno. 
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Rn mcmentog en que ae inicia la fase decisiva de la miai& confiada, por 
iniciativa del COWOJO de Seguridad, al Reprertontants Eapeciel de V.E. el Gobierno : ,, 
portugu& quiere creer que el Gobierna indonesio se abstendr&, 8 pesar de todo, 
de practicar otros actos contrarioe a 1s~ resoluciones citadoa de la Asamblea 
General y del Conrrejo de Seguridad y que estar6 dispuefito, por el contrario, P 
aplicarlas &togrumento retirando sin demora todau sua fuerzas del Territorio y 
dejando de violar la inte~idad,t,~rit~ríal del Timor Oriental. - , 
,,I .’ 

9610 así podrid el pwblo de’ ‘este t.erritorio ejercer libremente su derocho 
8 la libro detxmnínaci6n y a la,indC?pendeACiap Y ~610 aai podra Portugal desempeíkr 
pkmuMmt8 lae responsabilidades que le incumben como Potencia Administradora, 

Le ruego que tenga a bien hacer 
Consejo de tieguridad, el texto de la 
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distribuir, cono documento ol.cial del 
presente carta. 

‘.. 
‘. .jF. zrmado) Jose Manuel GALVii!O TELES c ’ 

Representante Permanente de Portu@ 
ante las Naciones Unidas -. 
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