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Carta de fecha 7 de diciembre de 1975 dirigida al Presidente 
del Consejo de Seguridad por el Representante Permanente d7 

Portugal ante las Nacion>s Unidas 

En nombre de mi Gobierno, tenga el honor de poner en su conocimiento que en 
las primeras horas de hoy,7 de diciembre, fuerzas navales,.aéreas y terrestres 
de la Rcptiblica de Indonesia han emprendido una acci6n ofensiva contra. el territorio. 
de Timor portugués, particularmente contra la ciudad de Dili donde han efectuado 
bombardeos navales y desembarcos 6.e tropas, 

Como Potencia administradora responsable de Timor, el Gobierno porl;uSu& ha ~~~ _ ._ 
puesto en conocimiento de las Naciones Unidas los hechos m6s notables que se han 
producido a lo largo del proceso de descolonización de este territorio no autónomo. 

La intervención militar de las fuerzas armadas de Indonesia contra Timor cons- 
tituye sin embargo un acto de aGresion que pone en-p&iCro la paz y el ejercicio 
del -derecho a la libre determinación, a-la -libertad y a la independencia del 
pueblo.. de ese territorio., ~.. ~. _.- -. .-. 

_ 

En las circunstancias actuales,-Portugal se encuentra en la imposibilidad 
de restablecer la .paz en Timor y de asegurar, de conformidad con la Carta y las 
resoluciones de las Naciones Unidas el cmplimiento del proceso de descolonización 

- -- 

por la via pacífica y negociada. 

En esas condiciones me permito solicitarle que .Lellga a bien convocar con carácter 
UrgWlte al Consejo de SegUridctd a fin de que se ponga término a la agresión militar 

de Indonesia y a que se creen condiciones que permitan que continúe el proceso de 
descolonización, bajo la égida de las Naciones Unidas, de conformddad con las 
disposiciones de la Carta, con la resolución 1514 (XV), y con las demk resoluciones 
aplicables de las Naciones Unidas. 

Me permito solicitarle iGualmente que tenga a bien permitir la participaci8n 
de Portugal en las deliberaciones del Consejo sobre esta cuestión. 

En un a:lexo a est;n carta, figura el texto del comunicado publicado hoy por el 
Consejo de Ministros (11: Portugnl. en relación con estos acontecimientos, 

Finalmente, le ruego tenga a bici-1 hacer distri’buir, cocc docwncr~to of’icial. 
del. Conse jo de Cr:~gridad , el texto cl.0 1:~ presente ca-ta y de su anexo. 

(I~‘iilnF. dr\) ,Tos 6 Manu; G!.rOViO TELES 
ilovrcs,?nt rnte f’ermnne;lte de Por~;~l~~al. 

n?lí:? l1:: Naciones Uïlidas 
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Comunicado del-Consejo do Ministros cle Pcr’l;u@ de 7 de dicicmbrc dc 1915 __Lc_I .-- L 

1. El Consejo de blinictros ha tomado conocimient,~ del hecho de que en las primc?Rs 
horas del ‘7 de diciembre fuerzas navales, aéreas y terrestres de la República de 
Indonesia han emprendido acciones ofensivas contra el territorio de Timor pOrtuCu~c9 
especialmente contra la ciudad de Dili donde se han efectuado bombardeos navales 
y desembarcos de tropas. - - - --.~---- .-.~-. ~‘~-- ~- --- -. .--. ---- --- -- ~~.~~~ 

2. Esta agresión militar, que Portugal condena con vehemencia, ha modificado 
abruptsmentc el curso del proceso de descolonización, el cual, pese a todas las 
vicisitudes encontradas Últimamente, habría debido y podido concluir pacíficamente. 

3. El Consejo de Ministros: 

Considerando que el principio fundamental de la descolonizaciÓn pOrtUgUesa, 
de conformidad con la Carta-y las resoluciones de las Naciones Unidas, ha Gide 
siempre el de garantizar el respeto de las formas elegidas por los pueblos Para 
el ejercicio de SU derecho-‘a-la libre determinación, habida cuenta de las CirCUX+ 

tancias particulares de cada territorio; 

Recordando .que la situación resultante del levantamiento armad.0 de la UDT 
el ll de agosto Último ha in%errumpido el camino pacífico del proceso de dcscolo- 
nización del territorio y lo ha sumido en una situación de guerra civil; 

Considerando asimismo que durante su reunión en Roma los Ministros de 
Relaciones Exteriores de Portugal. y de Indonesia se habían puesto de acuerdo: 
sobre una conjuncicin de esf’uerzos para el establecimiento de conversaciones entre 
Portugaly los tres partidos políticos deel’imor; s~obre la condena, por parte de 
Portugal, de cualquier agresión exterior; y sobre el reconocimiento por parte -de 
Indonesia de -la soberanía de Portugal como Potencia administradora; 

z.--_- ~ 

- Considerando que -después .de -la reunión de Roma la actitud del Gobierno de-. _ _.. 
Indonesia ha demostrado una ambigüedad de intenciones que no ha permitido la 
realización de conversaciones previas en Darwin, a las cuales el FRETILIN había 
dado su pleno acuerdo y que esta actitlxl se traduce en un real apoyo militar dado 
a los partidcs políticos pro i.rA~:ncsios; 

Considerando, por último, ln Gravedad de la acresi& cc!lctida hcys 

El Consejo de Ministros decide: -._I 

d Romper las relaciones diplom&ticas con la Hepública de Indonesia; 

b) Apoyar la decisión de la Comisión Racional de Descolonización que 
recomiende. que Portugal ac dirija a las FJaciones Unidas, en particular al Consejo 
de Seguridad, para obtener la cesación inmedial;a de la intervencibn militar de 
Indonesia en el territorio de Timor y la solución pacífica y negociada del conflicto 
y del proceso de descolonización bajo la égida de las Raciones Unidas; 

c> Pedir la intervención de las Naciones Unidas para la liberación inmediat:~ 
012 luz 23 militares portugueses det~+nidns. . ~ i-+.lG-.. .,% ;..’ ‘. .’ .-I 


