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1. En su tercera sesión plenaria, celebrada el 17 de septiembre de 1999, la Asamblea
General decidió, por recomendación de la Mesa, incluir en el programa de su quincuagési-
mo cuarto período de sesiones el tema titulado “Cuestión de Timor Oriental” y examinarlo
directamente en sesión plenaria, en la inteligencia de que se daría oportunidad de hacer
uso de la palabra en la Comisión Política Especial y de Descolonización (Cuarta
Comisión), juntamente con el examen del tema en sesión plenaria, a las organizaciones
y personas que tuvieran interés en la cuestión.

2. En su cuarta sesión, celebrada el 5 de octubre de 1999, la Cuarta Comisión accedió
a las solicitudes de audiencia en relación con el tema del Sr. Joseph Saunders
(A/C.4/54/7), el Sr. Rachland Nashidik y el Sr. Rafendi Djamin (A/C.4/54/7/Add.1).

3. En su quinta sesión, celebrada el 6 de octubre de 1999, la Comisión accedió
a las solicitudes de audiencia en relación con el tema del Sr. Charles Scheiner
(A/C.4/54/7/Add.2), el Sr. Constancio Pinto (A/C.4/54/7/Add.3), el Sr. Carl Senna
(A/C.4/54/7/Add.4) y el Sr. José Luis Guterres (A/C.4/54/7/Add.5).

4. También en su quinta sesión, la Comisión escuchó las declaraciones del Sr. Joseph
Saunders, en nombre de Human Rights Watch y Amnesty International, el Sr. Rachland
Nashidik, en nombre de la Indonesian Association for Legal Aid and Human Rights, el
Sr. Charles Scheiner, de la International Federation for East Timor, el Sr. José Luis
Guterres, del National Council for Timorese Resistance, y el Sr. Carl Senna.

5. En la misma sesión, el representante de Indonesia hizo una declaración  en relación
con las audiencias.

6. En el acta de la sesión figura un resumen de las declaraciones (A/C.4/54/SR.5).


