
ATENTADO A HORTA

José Ramos Horta ha reconocido recientemente al autor de los disparos 
que le pusieron al borde de la muerte. Se trata de un soldado rebelde, cuyo 
nombre aún no ha facilitado al fiscal que se encarga del caso. Espera que el 
soldado reconozca su culpabilidad.

CPLP

José Barreto Martins ha sido nombrado embajador timorense ante la 
Comunidade dos Países de Língua Portuguesa.

MYANMAR

Ramos Horta se muestra partidario de que la Unión Europea revise su 
política de sanciones económicas a Myanmar. El presidente timorense, a quien 
desde hace años le unen lazos de solidaridad con la líder demócrata birmana 
Aung San Su-Kyi, piensa que la eliminación de tales sanciones favorecería un 
proceso democratizador. Horta ha hecho estas declaraciones durante una visita 
oficial a la vecina Tahilandia.

SANIDAD

Un informe de UNICEF estima que una de cada 35 mujeres timorenses 
corre el riesgo de morir al dar a luz a sus hijos. Se trata de una cifra muy alta, 
incluso para otros países del entorno, ya que ese riesgo sólo lo corren una de 
cada 55 mujeres de Papúa-Nueva Guinea o una de cada 97 indonesias.  El 
informe indica que para hacer descender este elevadísimo nivel  habría  que 
potenciar la educación de las mujeres y dotar de mejores equipos a los centros 
sanitarios.

JOSÉ ANTÓNIO BELO

El  fiscal  general  sigue una causa por  difamación  contra  el  periodista 
timorense José António Belo, editor de Tempo Semanal. En octubre acusó a la 
ministra de de Justícia, Lúcia Lobato, de haber firmado contratos fraudulentos 
con amigos. John Miller, veterano luchador por la libertad timorense de la ONG 
estadounidense ETAN ha pedido que se abandone la persecución de la libertad 
de expresión que ha ejercido Belo.
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AUSTRALIA Y LA OCUPACIÓN DE INDONESIA

Recientemente se han desclasificado unos documentos australianos de 
1978,  según  los  cuales  el  gobierno  era  consciente  de  las  posibles  críticas 
internas  que  podría  acarrear  el  reconocimiento  de  la  anexión  indonesia, 
aunque  se  inclinaba  por  esa  medida  que  permitiría  delimitar  la  frontera 
marítima en el Mar de Timor.

Además,  la  cuestión  de  los  periodistas  –en  su  mayoría  australianos- 
asesinados en Balibó, conocidos como los Cinco de Balibó, recobra actualidad, 
ya que se proyecta hacer una película sobre uno de ellos, Brian Peters. La 
película  australiana  se  basa  en  una  obra  de  la  periodista  y  activista  pro-
timorense Jill Joliffe.

DENNIS BLAIR

El  almirante  Dennis  Blair,  nombrado  por  Obama  para  un  relevante 
puesto  en  el  aparato  de servicios  de secretos  estadounidense,  tal  vez  por 
haberse  visto  cuestionado  por  su  actitud  en  el  pasado  ante  Indonesia,  ha 
realizado declaraciones según las cuales en 1999 se enfrentó a las autoridades 
de este país para forzar a que pusieran fin a la represión en Timor Este.
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