
TERREMOTOS 

Se han dejado sentir varios movimientos sísmicos en Timor. Uno tuvo 
lugar el domingo 14 y otro el martes 16 de septiembre. Ambos sismos tuvieron 
epicentros en el mar –el primero en las aguas al Norte de la isla y el segundo 
al Sur- a una distancia similar de Díli –unos 150 kilómetros- y su intensidad 
fue semejante: 6’2 y 6’3 grados respectivamente. Afortunadamente no han 
causado daños importantes.

SIMPOSIO SOBRE EL SECTOR NACIONAL DE SEGURIDAD

Se  ha  celebrado  en  Honolulú  –con  patrocinio  estadounidense-  un 
simposio, además de analizar las prioridades en materia de defensa, ha servido 
para  potenciar  el  diálogo  intratimorense.  Participaron  políticos  timorenses, 
incluyendo tanto a los que desempeñan puestos en el gobierno actual como a 
los que los desempeñaron en el anterior. También contó con la presencia de 
diplomáticos extranjeros.

REFUGIADOS

El  problema de los  refugiados tras  la  crisis  de  2006 está  remitiendo 
significativamente. El gobierno ha cerrado el campamento más importante que 
había en Díli. Otros 24 campamentos han sido cerrados, pero son más los que 
todavía se mantienen.

BRASIL

 Autoridades brasileñas han mostrado su disposición a incrementar la 
cooperación en el terreno de la justicia, precisamente uno de los sectores en 
los que Timor tiene más graves carencias.

PORTUGAL

El presidente portugués, Cavaco Silva, aprovechó su visita a Nueva York 
para intervenir ante la Asamblea General de la ONU para entrevistarse con el 
primer  ministro  australiano,  manifestándole  su disposición a incrementar  la 
colaboración para consolidar la estabilización de Timor.
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CUBA

Timor Este no ha dejado pasar la oportunidad de mostrar su solidaridad 
con  Cuba,  donando  medio  millón  de  dólares  para  paliar  la  destrucción 
ocasionada  por  el  huracán  Gustav.  Médicos  cubanos  juegan  un  papel 
fundamental en el sostenimiento de la sanidad timorense y además numerosos 
jóvenes timorenses reciben formación en el país caribeño para formarse como 
médicos.

REINADO

Se ha hecho público el pasado mes de septiembre que al inspeccionar el 
cadáver de Alfredo Reinado, tras el atentado a Ramos Horta, se halló un carnet 
de  identidad  indonesio.  El  ministro  indonesio  de  Asuntos  Exteriores  ha 
declarado desconocer si el documento era auténtico o falso.

RESTOS HUMANOS

Se han hallado en las cercanías del aeropuerto de Díli restos humanos 
con muestras evidentes de haber sido asesinados. Por la fecha de la posible 
muerte, se les supone víctimas de la ocupación indonesia.

HIDROCARBUROS

El  gobierno  timorense  está  estudiando  la  posibilidad  de  construir  un 
gaseoducto submarino y una planta petroquímica en Timor. En principio, está 
prevista la construcción de esta planta en Darwin (Australia), más alejada de 
los pozos donde se extraerá el gas.

AUSTRALIA

El ministro de Defensa australiano, Joel Fitzgibbon, ha visitado Timor, 
donde se encuentran destacadas tropas australianas desde la crisis de 2006. 
Se  ha  entrevistado  con  el  presidente  del  gobierno  y  ministro  de  Defensa, 
Xanana Gusmão.
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