
ECONOMÍA

Resulta evidente que hay un firme propósito para impulsar y diversificar 
la economía. Ese sería el objetivo del gobierno, que se plantea invertir en torno 
al 10% de los fondos generados por el petróleo para luchar contra la pobreza y 
promover  una  diversificación.  La  medida  requeriría  una  aprobación  del 
Parlamento Nacional.

Se  han planteado varios  grandes  proyectos,  enfocados sobre  todo al 
comercio y la industria.

El empresario indonesio Tomy Winata, que ya hizo negocios en Timor 
durante la ocupación, ha obtenido el visto bueno gubernamental para construir 
un hotel y un centro comercial en Díli. El FRETILIN se ha mostrado molesto por 
el regreso de Winata, señalando sus pasados vínculos con la KOPASSUS, de 
triste  recuerdo  para  los  timorenses.  Mientras,  el  ministro  de  Turismo  y 
Comercio, Gil Alves, alega que la concesión del proyecto al empresario se debe 
a  que  presentó  la  mejor  propuesta.  El  proyecto  prevé  la  creación  de  300 
puestos de trabajo directos y muchos más indirectos.

Por  otro  lado,  Jape  Group  Australia,  propiedad  de  una  familia  china 
timorense con intereses en Díli y Darwin se propone invertir 30 millones de 
dólares en otro proyecto: Timor Plaza, que ocuparía cinco hectáreas en la zona 
de Comoro. También en Taci Tolu hay un inversor de Singapur dispuesto a 
construir  un complejo turístico que incluiría un gran hotel  y  campo de golf 
sobre una superficie de 118 hectáreas.

Por último, han finalizado las investigaciones previas a la redacción de 
un estudio sobre la viabilidad de la construcción de un oleoducto desde los 
pozos del mar de Timor hasta la isla. Ello permitiría construir instalaciones para 
procesar los hidrocarburos que se extraen de dichos pozos.

CORRUPCIÓN

Gobierno  y  oposición  se  han  lanzado  acusaciones  recíprocas  de 
corrupción.  Desde  el  FRETILIN  se  señalan  los  casos  –reconocidos  por  el 
gobierno- de personal corrupto. La ministra Emília Pires ha replicado que la 
corrupción  era  mayor  en  los  tiempos  en  que  gobernó  dicho  partido.  José 
Ramos Horta ha pedido a Xanana que incremente los esfuerzos en la lucha 
contra la corrupción. Portugal ha prometido apoyo técnico en esta materia a 
través de su ministro de Negócios Estrangeiros, Gomes Cravinho.
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ABORTO

El debate sobre el aborto ha avivado la vida política timorense. El día 25 
comenzó a discutirse  en el  Parlamento  Nacional.  Actualmente  la  legislación 
permite  el  aborto  si  así  lo  desean los  padres y previo  informe médico.  Se 
debaten dos propuestas para reformarlo, siendo numerosos los partidarios de 
endurecer la legislación.

TIMOR OCCIDENTAL

El  exlíder  de  la  milicia  Aitarak,  Eurico  Guterres,  ha  fracasado  en  su 
intento  de  ser  elegido  diputado  en  Timor  Occidental  en  las  elecciones 
parlamentarias  indonesias,  celebradas  en  abril  y  en  las  que  ha  vencido  el 
Partido Demócrata del presidente Susilo Bambang Yudhoyono.

En  Timor  Occidental  residen  muchos  timorenses  orientales  tras  la 
retirada  de  Indonesia  en  1999.  El  gobierno  timorense,  siguiendo  las 
recomendaciones de la Comisión de Verdad y Amistad, se propone favorecer 
los reencuentros de las familias que quedaron desde entonces separadas por la 
frontera.

SEGURIDAD

En una reciente entrevista,  el  presidente Horta ha destacado el buen 
estado  de  la  seguridad  ciudadana.  Los  robos  o  asesinatos  están  muy  por 
debajo de la media mundial  y la gestión en este ámbito del presidente del 
gobierno obtiene una tasa de aprobación del 79% de la población. Admite, sin 
embargo, que en lo referente a la violencia política, aún debe avanzarse.

REUNIÓN CUATRIPARTITA

Se ha aplazado una cumbre que debía  reunir  a dirigentes de Timor, 
Australia,  Portugal e Indonesia el 22 de mayo. La decisión se ha tomado a 
instancias de Indonesia, que alega problemas de agenda. El vecino país ha 
celebrado elecciones parlamentarias en abril y prepara las presidenciales que 
se celebrarán en julio.

PNTL

Tras la crisis de 2006, la Polícia Nacional de Timor Leste continúa su 
reconstrucción. Tras un acuerdo con UNMIT, de desplegará en el distrito de 
Lautém, donde sustituyendo a la policía internacional de la ONU (UNPOL).

FALLECE LEMOS PIRES

El  último  gobernador  portugués  de  Timor,  Mário  Lemos  Pires,  ha 
fallecido.  Diversas  personalidades  timorenses,  como el  presidente  Horta,  el 
obispo  Belo  o  Mário  Carrascalão  han  lamentado  su  muerte  y  valorado 
positivamente su intento de mantener la paz durante su mandato. Lemos Pires 
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recogió sus vivencias en Timor en el libro  Descolonização em Timor. Missão 
impossível?

LOS CINCO DE BALIBÓ

La película Balibó, basada en los acontecimientos que concluyeron con la 
muerte  de  cinco  periodistas  a  manos  de  tropas  indonesias  al  inicio  de  la 
invasión, será la encargada de iniciar un festival cinematográfico en la ciudad 
australiana de Melbourne. El festival tendrá lugar el próximo mes de julio.

AUSTRALIA

Una  amplia  delegación  del  Territorio  del  Norte,  compuesta  por  60 
personas  y  presididas  por  el  ministro  en  jefe,  Paul  Henderson,  se  ha 
desplazado a  Timor.  El  Territorio  del  Norte  es el  más próximo a  Timor en 
Australia.  Los vínculos  existentes durante el  período colonial  portuguesa se 
intensificaron durante la ocupación indonesia. Esta visita permitirá reforzarlos 
aún más.
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