
UNMIT

La Misión Integrada de la ONU en Timor (UNMIT) ha sido renovada por 
una decisión unánime del Consejo de Seguridad. El mandato anterior expiraba 
el 28 de febrero.

Según Atul Khare, representante del secretario general de la ONU en 
Timor, la duración, que será de uno o dos años, dependiendo de la evolución 
del país. El dipolomático indio se muestra optimista sobre el futuro de este, 
pero señala como objetivos prioritarios la promoción de la cultura democrática, 
el  desarrollo  económico  y  la  primacía  de  la  ley.  Opina  que  los  ingresos 
procedentes de la explotación de hidrocarburos deben destinarse a potencias la 
educación y el empleo juvenil, que en Díli roza el 60%.

Actualmente UNMIT cuenta en Timor con 1.550 policías y militares y 350 
civiles.

ATENTADO A HORTA

José  Ramos  Horta  ha  declarado  estar  completamente  seguro  de  la 
identidad de la persona que le disparó hace un año, pero prefiere no revelarla 
para  no  interferir  en  el  proceso  judicial  en  curso.  Precisamente  en  este 
proceso, los acusados han afirmado –como argumento defensivo- que cuando 
entraron en casa del presidente Horta, los primeros disparos fueron efectuados 
por su guardia.

INFORME DEL DEPARTAMENTO DE ESTADO

El  Departamento  de  Estado  de  los  Estados  Unidos  ha  redactado  un 
informe sobre derechos humanos que se muestra crítico hacia la situación en 
Timor  en  varios  aspectos.  Estima  que  hay  un  uso  excesivo  de  la  fuerza, 
detenciones arbitrarias,  sensación de impunidad y de ineficacia del  sistema 
judicial. Se indica también que el presidente Horta indultó a 94 personas, entre 
ellos al cuestionado exministro Rogério Lobato, lo que ocasionó protestas de 
algunos políticos y líderes de ONGs. 

El informa comenta también la escasa diligencia policial para investigar 
los  casos  de  violencia  doméstica.  Aunque  se  han  hecho  avances  muy 
significativos, a fines de 2008 permanecían desplazados –desde la crisis de 
2006-  30.000 timorenses.  El  informe opina que las  autoridades timorenses 
deben involucrarse más  en la  lucha contra  la  corrupción  dentro  del  propio 
Estado.
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VIAJES DE HORTA

El presidente timorense ha visitado Nueva Zelanda entre los días 15 y 
17. Durante su encuentro con el primer ministro, John Key, ha agradecido la 
presencia de tropas neozelandesas y ha solicitado que permanezcan en Timor 
al  menos un año más.  Visitó  también  una  academia de  policía,  ya  que  la 
formación de policías cualificados en un área prioritaria para Timor Este.

Posteriormente, ya en los EE.UU., José Ramos Horta ha vuelto a pedir a 
Obama  que  levante  las  sanciones  a  Myanmar,  país  que  vive  desde  hace 
décadas bajo la dictadura. También ha haga otro tanto con el embargo a Cuba. 
El estado caribeño está formando en sus universidades a numerosos jóvenes 
timorenses y mantiene en Timor una nutrida plantilla de médicos.

Para Horta, estas medidas favorecerían los cambios en ambos países.

SRI LANKA

José Ramos Horta ha mostrado su disposición a mediar en el conflicto de 
Sri Lanka a través de un comunicado distribuido por ETAN (East Timor and 
Indonesia  Action  Network).  En  él  pide  a  ambas  parte  el  cese  de  las 
hostilidades, el respeto a las Convenciones de Ginebra y a los civiles.

2


	LIAN TIMOR
	Nº 84-marzo de 2009


