
SECTO 

Del 22 al 24 de octubre ha tenido lugar la actividad más relevante sobre 
Timor que se ha celebrado en España. Se trata del Seminario Europeo para 
una  agenda  armonizada  de  Cooperación  con  Timor  Oriental  (SECTO).  La 
celebración de este acontecimiento ha debido mucho a la implicación de Luis 
Gárate, profesor de Antropología de la Universidade da Coruña. Participaron 
personalidades  del  gobierno  timorense,  como  Lucia  Lobato,  ministra  de 
Justicia, el embajador en Lisboa, Manuel Abrantes, miembros diversas agencias 
especializadas en cooperación (la española AECID, la portuguesa IPAD o la 
europea AIDCO), así como de ONGs timorenses.

Un  primer  fruto  del  SECTO,  aprovechando  la  presencia  de  Mariano 
Sabino Lopes, ministro timorense de Agricultura y Pesca, ha sido un acuerdo 
del gobierno autonómico gallego, que promoverá la cooperación en materia 
pesquera con Timor desde 2009.

El objetivo del SECTO es conseguir la armonización de las ayudas que 
desde diversos ámbitos europeos se canalizan hacia Timor.

Puede  consultarse  más  información  sobre  el  SECTO  en 
http://www.secto.org

MARI ALKATIRI

El  líder  del  FRETILIN  sigue  sin  reconocer  la  legitimidad  del  actual 
gobierno,  pero  ha  manifestado  su  disposición  a  establecer  un  diálogo  su 
presidente, Xanana Gusmão. Opina que la tensión entre la policía (PNTL) y el 
ejército (FDTL-FALINTIL), que fue tan relevante en la crisis de 2006, no ha 
desaparecido, por lo que es necesario un acuerdo entre los líderes que ponga 
fin al problema y evite que el país tenga que estar permanentemente protegido 
por fuerzas extranjeras.

Sin  embargo,  Alkatiri  no  renuncia  a  estrategias  de  presión  sobre  el 
gobierno,  habiendo  anunciado  el  proyecto  de  realizar  una  manifestación 
multitudinaria antigubernamental en Díli, para la que no concretó fecha. Horta 
declaró que no sería aceptable una manifestación que tuviese como objetivo 
cuestionar la legalidad del gobierno.

SUBALIMENTACIÓN

Un  informe  de  varias  ONGs  indica  que  en  varias  zonas  del  país  la 
subalimentación se está haciendo crónica alcanzando al 90% de la población y 
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prolongándose a lo largo de unos cinco meses por año. Algo más de la mitad 
de los niños no están bien alimentados.

HORTA

Horta se ha mostrado partidario de firmar un concordato con el Vaticano 
y  ha  calificado  de  innecesaria  la  tensión  que  existió  entre  el  gobierno  del 
FRETILIN –aunque exculpando a Alkatiri- y la Iglesia.

El  presidente  timorense  se  desplazó  a  la  prisión  de  Becora  para 
identificar  -cosa  que  hizo  rápidamente-  al  actual  sospechoso  de  haberle 
disparado. Aunque se desconoce su identidad, se ha descartado al  anterior 
sospechoso, Marcelo Caetano. 

En una ulterior visita al parlamento del Northern Territory de Australia, 
Horta defendió que el gaseoducto que está previsto construir desde el mar de 
Timor hasta Darwin –capital de dicho territorio- tenga finalmente como destino 
Timor.

DESTRUCCIÓN DE ARMAS

Xanana ha anunciado la próxima destrucción de casi 10.000 armas que 
fueron entregadas en julio y agosto. La destrucción se realizará en Baucau, 
Ermera y Aileu.

MASACRE DE SANTA CRUZ

Forenses  de  Argentina  y  Australia  se  desplazarán  a  Timor  con  la 
esperanza de aportar más luz a los acontecimientos del cementerio de Santa 
Cruz en 1991. La falta de colaboración de Indonesia explica el que todavía se 
desconozca el número exacto de muertos o la localización de la mayoría de los 
cuerpos. 

TROPAS AUSTRALIANAS

El gobierno australiano se está planteando reducir las tropas destacadas 
en Timor  de las  750 actuales  a  650 para 2009,  debido a la  mejora  de la 
situación del país.
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