
ESTABILIDAD POLÍTICA

Un diario australiano ha divulgado un informe confidencial de la ONU que 
indica la conveniencia de mantener tropas internacionales en el país, dado que 
la división política y la mala situación económica podrían favorecer la repetición 
de incidentes como los  que se produjeron en 2006.  El  gobierno timorense 
reaccionó afirmando que el informe no procedía de la ONU. Para Xanana la 
noticia  forma parte  de una campaña de desinformación y  según UNMIT la 
situación  interna  de  Timor  es  normal.  Finn  Reske-Nielsen,  representante 
especial  interino  del  secretario  general  de  la  ONU  para  Timor,  en  un 
comunicado a través de la página web de UNMIT ha destacado la situación de 
tranquilidad del país y los avances en seguridad realizados durante 2008.

ZACARIAS DA COSTA

El  actual  ministro  de Negócios Estrangeiros,  Zacarias  de Costa,  buen 
conocedor  de  España  debido  al  tiempo  de  exilio  en  Portugal  durante  la 
ocupación  indonesia,  ha  sido  elegido  líder  del  Partido  Social  Demócrata 
Timorense  en  un  reciente  congreso,  sucediendo  en  el  puesto  a  Mário 
Carrascalão. Venció en ajustada votación a Fernando Gusmão, líder del grupo 
parlamentario.

TERREMOTO

El 6 de diciembre se produjo un terremoto que no causo daños humanos 
ni materiales. El epicentro se situó a 160 km al Noreste de Díli. 

ETAN

John M. Miller, dirigente de la ONG estadounidense ETAN que tanto se 
distinguió  durante  la  ocupación  indonesia,  ha  pedido  al  presidente  electo 
Obama  que  no  nombre  a  Dennis  Blair  responsable  del  departamento  de 
inteligencia, debido a su connivencia con los militares indonesios durante la 
crisis de 1999.

DESPLAZADOS

Walter Kälin, representante especial  del  secretario general de la ONU 
para Derechos Humanos de los Desplazados Internos, ha visitado Timor en 
diciembre de 2009, permaneciendo durante seis días, en los que aprovechó 
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para entrevistarse con dirigentes timorenses y para visitar distintos campos de 
refugiados. Valoró positivamente la evolución de los últimos meses, durante 
los cuales se han cerrado más de la mitad de los campamentos, debido al 
retorno de los refugiados a sus hogares, pero estima que aún deben mejorarse 
las condiciones de seguridad para que este proceso de regreso continúe y se 
haga duradero a largo plazo.

ALI ALATAS

Ali Alatas, ministro de Asuntos Exteriores del dictador Suharto, falleció el 
11 de diciembre.  Miembro –como Mari  Alkatiri-  de la comunidad de origen 
yemení,  Alatas  estudió  derecho  y  si  bien  ofreció  una  imagen  más  dulce 
respecto a Suharto y su corte de generales, defendió por todo el mundo un 
régimen manchado no sólo por las atrocidades cometidas en Timor, sino por 
las perpetradas contra los propios indonesios. 

Alatas visitó Timor Este tras la independencia e incluso declaró sentirse 
feliz por este hecho y triste por el ambiente violento en que se fraguó.

VISITA DEL GOBERNADOR GENERAL AUSTRALIANO

Quentin Bryce llegó Timor el  14 de diciembre.  Además de visitar las 
tropas australianas estacionadas en el país, Bryce se entrevistó con Xanana y 
con  Horta.  El  cargo  de  Gobernador  General  australiano  es  en  la  práctica 
equivalente al de un jefe de Estado, cargo que nominalmente ostenta la reina 
Isabel II.

CETÁCEOS

Científicos australianos han descubierto una zona de paso de más de 
diez especies de ballenas y defines en aguas timorenses, aprovechando las 
profundas aguas de los canales de Wetar y Ombai. Se espera que este hallazgo 
pueda atraer a personas interesadas por el turismo ecológico.
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