
S/12104 
2i junio 1976 
XSPAML 
OfiIGIYAL: IWLES 

NOTA DEL F‘RESID~E DEL COliXJO DE WXKDAD 

1. El 21 de junio de 1976 el Presidente del Consejo dc Seguridad recibiá una 
carta del Repreeentante Pcrmmento de Indonesia ante las fkcionee Unidas que decia 
lo siguiente: 

'?engo el honor de informar 8 Vuestra Excelencia de que en su reunidn 
del 3l de mayo de 1976, la Asasblea Popular de Timor Oriental toa6 la decisibn 
de integz-ru. el territorio de Timor Orle~tal con Indonesia. El 6 de junio 
de 1976 una delegación del Gobierno Provkional y de la Amnblea Popular de 
Timor Oriental presentó ~1 Presidente y al Pmíemento de Zndoaeeia una peti- 
ción en la que ae incluia dicha deciciób. ti -espuesta 8 esta peticibn, el 
Gobierno y ml. Parlamento de Indoxsia han decidido emiar una misión CCA el 
obdeto de qle evalúe en el lugar los deeeos del pueblo de Timor Oriental de 
integrase ccn Indonesia cegiín 3e * xpresdxxr oficialmente en la petición. 

“En nomke del Gobierno de Indonesia, tengo el honor de invitar al 
Consejo de Segurid&, por intermedio de Vuestra Excelencia R que visite TiPuor 
Oriental al olic;mo tiempo qye la misi& que enviarS el Gobierno de Sndor?e&ia. 
t4i Gobierno tiene la errperazza de que el Cumejo pueda considerar favoreble- 
mente cuta invitación.” 

2. En la mioma fecha, el Presidente recibib teobí&n una nota verbal del 
Reprerentante Pmmanente de Sndonesia que deda: 

"El Representante Permanente de Indoccsia ante las Naciones Unidas saluda 
atentamente al Presidefite del Consejo de Seguridad y, con referencia a la 
carta No. 619/0429, de fecha 10 de Juuío de 1975, dirigida al ;Presiàente del 
ComeJo por el Repxsentante ?emanente, desee informr al Presidente del 
Consejo de que la visita de la misión que enviará el Gobierno de Irìdonesia 
a Tibor Oriental a fin de hacer una evaluación en el lu.~ar de los deseos del 
pueblo de Timor Oriental he de comenzar el 24 dc Jucio cìc 1976." 

3. DesPués de recibir estas coxmicaciones, el Presidente del Consejo de Seguridad 
las hizo distribuir a los míwtrcs del Consejo. 
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4. Des-u& de celebrar les consultas necesarias con loo miembros del ComeJo, cl 
Prcside\lte del Consejo de Sc@widhd cnvij rb 2? de junio de 1976 la siguiente 
reoplwst% al Represmtanto Pemme~ke de Inkntrcia ante las hciones Unicice: 

“TCA&J cl hoxr CC ccumr r e~.tb;c’ dc bil carta No. íil9/9429 y de su AOt% 
verbal No. 626/04~9 de 10 de junio de 1~6, por IA que YC transmi.te .la invi- 
taci6n del Gobierno de 1ndoner;is al ConaeJo de Srguridad paja visitar Timor 
Osienta. a pwtir del 24 de JanSo de 13'16. 

“Como Vuestra Excclctlc ia sabe, el Cotmjo de ScSm+.&d, que examinó la 
situación de Timcr Orientd CA diciembre de 1975 y nuevamente cn a3ril del 
corriente eAo, aprob6 clos resoluciones, 384 (1975) y 303 (19761, al respecto. 

"TCA~CA~O en cucnta las dcrioioms que ha adoptado uobre la situacibn de 
Tibor Or;ent&I, el Comejo de Seguridad ha llagado a 1s conclueih de que no 
pUfde acq%&r la invitacibn del Gobierno ic IAdOAf?Sia." 
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