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CUESTION DE TIMOR 

Carta de fecha 2 de diciem~re de 121?• dirigida al 
Secretario General P2r el Viceministro de Relaciones 

Exteriores de la Re~blica. Popular de Hozambique 

Tengo el honor de adjuntar una declaración de posición del Gobierno de la 
RepÚblica Popular de Mozambique sobre la cuestión de Timor y con respecto a la 
proclamación de la independencia del territorio por el Frente Revolucionária 
Timor Leste Independente (FRETILIN}. 

Agradecería a Su Excelencia que distribuyera esta carta como documento 
oficial de la Asamblea General de las Naciones Unidas en relación con los temas 
23 y 88 del programa del trigésimo período ordinario de sesiones. 

75-27002 

(Firmado) Armando PANGUENE 
Viceministro de Relaciones Exteriores 

/ ... 



Anexo 

A/C.4/807 
Espafiol 
.A.."lexo 
Página 1 

POSICION DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA POPULAR DE MOZAMBIQUE 
SOBRE LA SITUACION EN TIMOR 

Declaración del Gobierno de la RepÚblica Popular de Mozambique 

A las 00.00 horas del 28 de noviembre de 1975, el Frente Revolucionária de 
Timor Leste Independente (FRETILIN) proclamó la independencia de Timor Oriental 
y su constituci6n como República Democrática de Timor Oriental. La proclamación 
de la independencia concreta en el plano jurídico interno e internacional una 
situación ya existente de independencia de hecho y de control de todo el país 
por el pueblo de Timor Oriental bajo la dirección del FRETILIN. 

La proclamación de la independencia refleja así las profundas aspiraciones 
y el derecho inalienable del pueblo de Timor Oriental a la autodeterminación 
completa y total. 

La RepÚblica Popular de Mozambique, fruto de la lucha victoriosa del pueblo 
mczambiqueño contra el colonialismo portugu~s y el imperialismo, reconoce solem
nemente, desde su proclamación, a la RepÚblica Democrática de Timor Oriental. 

El pueblo de Timor Oriental tiene una historia de lucha secular contra la 
opresión extranjera y, en un pasado todavía reciente, durante la segunda guerra 
mundial, puso de manifiesto su espíritu de resistencia oponiéndose heroicamente 
a la ocupación de su territorio por las tropas imperialistas japonesas. Esta 
misma tradición de independencia forma la base del movimiento nacionalista encar
nedo por el FRETILIN, que asume así una tradición histórica y expresa los autén
ticos intereses de todo el pueblo de Timor Oriental. 

La proclamación de independencia de Timor Oriental forma parte integral del 
vasto movimiento emancipador de los pueblos oprimidos que las Naciones Unidas 
consagraron en la histórica resolución 1514 (XV), de diciembre de 1960, movimiento 
que adquirió un impulso decisivo con la conquista de la independencia por los 
pueblos de Mozambique, Guinea-Bissau, Cabo Verde, Santo Tomé y Príncipe y Angola. 

En el interín, y a pesar de la claridad de los principios internacionalmente 
consagrados que deberían orientar el proceso de obtención de la independencia por 
los pueblos dominados, los intereses y la codicia extranjeros han intervenido 
brutal y descaradamente en el proceso, ya sea tratando de sacar provecho de situa
ciones inciertas debidas a la pasividad o a la complicidad de la Potencia colcni
zadora, ya sea fomentando el establecimiento de grupos títeres con el fin de 
legit:i.mizar una anexión pura y simple. 

En este contexto debe verse la acción de Indonesia que, habiendo visto frl~
tradas sus maniobras anexionistas por la determinación popular, recurre hoy a la 
agresión militar directa y descubierta en procura de la ocupación de Timor Orientalo 
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La República Popular de Mozambique condena vehementemente la agresi6n 
extranjera y hace un llamamiento a todos los pueblos y países del mundo para 
que tomen medidas para que cese la intervención indonesia y para preservar 
el derecho inalienable del pueblo de Timor Oriental a la independencia y a la 
integridad política y territorial de la RepÚblica Democrática de Timor Oriental. 

La República Popular de Mozambique exhorta en particular al Gobierno de 
Indonesia a que cese toda injerencia en los problemas internos de Timor Oriental, 
reconozca a la RepÚblica Democrática de Timor Oriental y establezca con ella 
relaciones de buena vecindad. La RepÚblica Popular de Mozambique, expresando 
el sentimiento de todo el pueblo mozambiqueffo bajo la dirección del FRELIMO, 
saluda calurosamente el nacimiento de la RepÚblica Democrática de Timor Oriental 
y envía felicitaciones fraternales al pueblo de Timor Oriental bajo la dirección 
del FRETILIN, expresando su deseo de desarrollar las relaciones de amistad y 
solidaridad ya existentes y de promover todas las formas de acercamiento y de 
cooperación entre los pueblos y Gobiernos de Mozambique y de Timor Oriental. 




