
PRESUPUESTO DEL ESTADO

Fernando  Lasama  de  Araújo,  presidente  del  Parlamento  Nacional,  ha 
criticado al Tribunal de Recurso, que a fines de 2008 declaró ilegal una medida 
gubernamental sobre los fondos derivados de la explotación del petróleo, por 
lo que los presupuestos del gobierno para este año serían ilegales. Lasama ha 
pedido a dicho tribunal que declare la nulidad de dicha sentencia y Xanana 
también se ha mostrado crítico con los jueces portugueses que tomaron la 
decisión, que, en cambio, fue bien acogida por el líder opositor Mari Alkatiri.

POBREZA

Según un estudio hecho público por el Banco Mundial y el Ministério das 
Finanças,  alcanza  al  49’9%  de  la  población,  que  vive  con  menos  de  60 
céntimos de euro al día, es considerada pobre, siendo un tercio de este grupo 
considerado  en situación  de extrema pobreza.  En  2001 los  pobres  eran  el 
36’3%. El informe indica que el sector de la economía no relacionado con el 
petróleo da muestras de estancamiento. Como aspecto positivo se señala una 
mejora en educación. Horta ha mostrado cierto escepticismo ante este informe 
mientras  que  la  ministra  de  Economía,  Emília  Pires,  espera  que  próximas 
investigaciones registren en acelerado crecimiento que se está produciendo en 
2007.

GRUPOS DE ARTES MARCIALES

Líderes de los grupos rivales de artes marciales Colimau 2000, 7-7 y 
PSHT participaron en la apertura de la Uma Juventude (Casa de la Juventud) 
de Díli, mostrándose dispuesto a promover la reconciliación entre los jóvenes 
timorenses.  Algunos  de  los  miembros  de  estos  grupos  han  participado  en 
diversos incidentes, señaladamente en los de la crisis de 2006.

ENCUENTRO DE JÓVENES

Trescientos jóvenes timorenses y 43 venidos de 26 países tuvieron una 
reunión a mediados de noviembre en Díli para compartir experiencias sobre 
conflictos y paz. A la reunión asistieron miembros de grupos de artes marciales 
como Osório Lequi, de Colimau 2000.

RELACIONES CON PORTUGAL
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El presidente del  gobierno Xanana Gusmão, encabezando una nutrida 
comisión timorense, ha visitado Portugal los días 26 y 27 de noviembre. Se 
entrevistó con dirigentes políticos y empresarios portugueses y con timorenses 
residentes en Lisboa.

En virtud de un acuerdo con Portugal, se va a crear TV Escola, cuyo 
objetivo es difundir la lengua portuguesa en Timor. También se producirá un 
intercambio con profesores y alumnos de la Universidade de Évora. También se 
empleará, en el marco del “Projecto Magalhães”, la informática para introducir 
la lengua portuguesa entre los más jóvenes.

CPLP

El  gobierno  indonesio  ha  mostrado  su  interés  por  ingresar  en  la 
Comunidade dos Países de Língua Portuguesa como observador. Dicho estatus 
lo  han obtenido  ya  países  como Guinea  Ecuatorial.  El  presidente  Horta  ha 
valorado  positivamente  esta  posibilidad,  así  como Xanana y  el  ministro  de 
Asuntos Exteriores Zacarias da Costa.

GREATER SUNRISE

Un estudio  realizado por  una compañía estadounidense indica  que la 
construcción de un gaseoducto desde los yacimientos de Greater Sunrise hasta 
Timor Este es factible. El estudio supone un refuerzo para las demandas de la 
sociedad y la clase política timorense, consciente de la importancia económica 
que tendría semejante obra para el país.

HOWARD Y HABIBIE

El  expresidente de gobierno  australiano ha declarado a  un programa 
televisivo australiano que en ciertas cuestiones importantes no consultó a su 
gabinete. Entre ellas se encuentra la carta que envió en diciembre de 1998 al 
entonces presidente indonesio Yusuf Habibie. Éste ha reconocido que la carta, 
que planteaba la autodeterminación timorense en el plazo de diez años, influyó 
en su decisión para convocar la consulta.

TIMOR AIR

Se  ha  creado  la  primera  compañía  aérea  timorense,  Timor  Air.  En 
principio, habrá vuelos diarios hasta Darwin (Australia) y muy pronto también 
con Denpasar (Bali).

PERIODISTA AUSTRALIANA

La periodista australiana Rebecca Parker ha obtenido un premio por un 
documental que realizó sobre Alfredo Reinado durante los disturbios de 2006.
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