
RECUERDO DE MASACRES

Se ha conmemorado el décimo aniversario de la masacre de Liquiçá, que 
inició  la  oleada violenta  instigada por  el  ejército  indonesio  en 1999.  Tanto 
Eurico  Guterres,  directamente  implicado  en  ella,  como  el  general  Wiranto, 
responsable por entonces de las fuerzas armadas indonesias, están haciendo 
campaña para las próximas elecciones en dicho país.  Se estima que en la 
matanza murieron más de 80 personas, muchos de ellos en la iglesia. Con ello, 
se convirtió en la más grave tras la acontecida en Santa Cruz en 1991.

Coincidiendo con dicho aniversario, el grupo East Timor Action Network 
ha publicado una declaración reivindicando que se lleve de una vez ante los 
tribunales  a  los  responsables  de  los  asesinatos  y  violaciones  masivas  de 
derechos  humanos.  Para  ETAN,  sólo  esto  permitirá  asentar  unas  buenas 
relaciones entre Indonesia y Timor Este.

También se recordó el 17 de abril el décimo aniversario de la matanza 
en casa de Manuel Carrascalão en Díli, en la que fueron asesinadas decenas de 
personas, incluyendo a un hijo del político timorense.

Por otro lado, se han exhumado 16 cadáveres de personas asesinadas 
en  la  masacre  de  Santa  Cruz.  Se  han  hallado  en  el  cementerio  de  Hera. 
Equipos forenses argentinos y australianos intentarán identificar los restos.

ECONOMÍA

El  Banco Mundial  estima que la  actual  crisis  hará que la  pobreza se 
incremente en varios países del Sureste Asiático, entre ellos Timor. Se estima 
que si en 2001 el 36% de la población estaba por debajo del umbral de la 
pobreza, ahora lo está la mitad.

Otra noticia relevante en economía ha sido la celebración en el mes de 
abril  de  una  conferencia  de  países  donantes,  en  la  que  participaron  una 
treintena de países. En la conferencia se acordó aportar más de 160 millones 
de euros para contribuir al desarrollo de Timor.

AMU XICU BAEZA

El claretiano valenciano Amu Xicu Baeza se encuentra pasando unos días 
en España. El domingo 26 de abril celebró sus 25 años de sacerdocio junto con 
sus familiares en la concatedral de San Nicolás,  en Alicante. Próximamente 
regresará a su parroquia en Salele. 
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TERREMOTO

Un pequeño terremoto de escasa intensidad se ha hecho notar en Timor 
el 6 de abril. El epicentro se registró en el mar, frente a las costas de Kupang, 
en  el  Timor  indonesio.  No  se  han  producido  víctimas  humanas  ni  daños 
materiales.

CONMEMORACIÓN DEL NOVENO ANIVERSARIO DE LA INDEPENDENCIA

Se están preparando las actividades para conmemorar el próximo 20 de 
mayo. Entre los visitantes ilustres se encuentran José Sócrates, presidente del 
gobierno  portugués,  el  presidente  indonesio  y  el  presidente  del  gobierno 
australiano. También se ha invitado a personas que tuvieron relevancia en el 
proceso que condujo a la independencia, como el exsecretario general de la 
ONU Kofi Annan o el expresidente indonesio Habibie.

OPOSICIÓN BIRMANA

El gobierno en el exilio birmano está valorando la posibilidad de abrir 
una oficina en Díli. El presidente Horta, amigo de la opositora Aung San Suu 
Kyi ha conversado con delegados de dicho gobierno, encabezados por Sein 
Win.
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