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CARTA DE FECHA 10 DE AGOS!FO DE 1976 DIRIGIDA AL SECRETARIO GENEX?AL 
POR EL ENWGADO DE HEZOC INTEEUNO DE LA MISION PE- DE 

INlX3NESIAUTEUSXACIOXBUIKDAS 

Con referencia a nueetra CCWt8 de fecha 6 de agosto de 1976, en que ae 
tranclmit$a el texto de UD teLegrama dirigido a Su Excelencia por el Excelentieimo 
Sr. Arnaldo doe Aeis Araujo, ex Jefe Ejecutivo del Gobierno Provisional de Timor 
Oriental, tengo el honor de solicitarle que se dietribuya dicho texto ccmo documento 
oficial del Consejo de Seguridad para el tema "La eituacibn en Timor". 

(Firmado) Auguat MARPAUBG 
tibaJador 

Encargado de Negocios Interino 
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Anexo 

TELECRAIYWTRABMITIDOEL 6 DEAGOSTODElg76ALSECREZARIO GlBERU 
POR EL ENCARGADO DE NEGOCIOS INTERIAO DE IL& MfSION I'UU- DE 

INDorwIAARTELASNACICRESuNIDAS 

Con referencia amis telegrepras de fechas 10, 7 y 8 de junio de 1976 tengo el 
honor de informarle acerca de loe acontecimientos siguientes en Timor Oriental: 

1. El 31 de ma;yo de 1976 la Aeamblea Popular debidamente eleGida de Tímor 
Oriental decidib solicitar oficialmente 83. Gobierno do Indonesia que aceptara la 
decieibn del pueblo de Timor Oriental C?+Z formar parte integrante de la RepGblica 
de Indonesia. 

2. El 7 de junio de 1976 una delegaciik fo-a por miembros de la Asamblea 
Popular y por el Gobierno Provisionál de Timor Oriental presentó al Presidente de 
Indonesia una peticibn que contenfs la solicitud oficial de integracibn. 

3. El 24 de Junio de 1976 una delegeci6n designada por el Gobierno de 
Indonesia visitó distintas partes de Timor Oriental, entre ellas la capital, Dili, 
y otras capitales de distrito a fin de determinar si dicha eolícitud reflejaba 
realmente la voluntad del pueblo. Ea el curso de eu visita eea delegacidn fue 
acompaflada por observadoree que representaban embaJadas acreditad68 en Yahrta, 
es% camO pal v8rios periodistas de Indonesia y extr8njeros. 

4. El 29 de &nío de 1976 el Gabinete indonesio aceptb la peticibn de 
intecación con la Reptíblica de Indonesia despu6s de considerar cui&adosamente 
el informe presentado por los miembros de la misión investigadora. 

El 15 de julio de 1976 el Parleamnto de Indonesia aprob6 un proyecto de ley, 
presentado anteriormente por el Presidente de la República, en que se prOpodS la 
integración de Timor Oriental CQRIO vig6&10 a6ptima provincia de la Ftepfiblica de 
Indonesis. 

5. El 17 de julíc de 1976 se firmb el estatuto de integración, qu- se 
convirtíé esf en ley y fue promulgado oficialmente por el Presidente de Indonesia. 
A partir de esa fecha, el Territorio de Timor Oriental ha pasado a ser parte ínte- 
grante de la RepGhlíca de Indonesia. 

k consecuencia, tengo el honor de informar a Su Excelencia que, a partir 
del 17 de Julio de 1976 todos los asuntos relacionados con el Territorio de Tímor 
Oriental han pasado a quedar comprendidos dentro de la jurisdicción del Gobierno 
de la Reptíblica de Indonesia. En lo sucesivo, todas las comunicaciones relativas 
a Timor Oriental deberán dirigirse al Gobierno de Indonesia, a sus representantes 
0 a sus misiones en el extranjero. 

(Firmado) Arnaldo dos REIS ARAUJO -- 
Ex Jefe Ejecutivo del Gobierno 
Provisional de Timor Oriental 


