
POLÍTICA

Dos cuestiones centran el interés político en los últimos días: el aborto y 
la corrupción.

El nuevo código penal timorense permite abortar en casos en los que 
peligre la salud de la madre. La ley prevé que tres médicos –además de la 
familia- acepten la conveniencia de la medida. Desde la Iglesia Católica hay 
oposición a esta ley. Los obispos Alberto Ricardo da Silva (Díli) y Basílio do 
Nascimento (Baucau) manifestaron su opinión de que había que intentar salvar 
ambas  vidas  aún  en  caso  de  riesgo.  La  oposición  al  aborto  tiene  gran 
popularidad entre los timorenses, aunque varias ONGs como Alola y Rete Feto, 
con apoyo de agencias de la ONU, han solicitado una mayor liberalización del 
aborto.

La  ministra  de  Justicia,  Lúcia  Lobato  –que,  por  otra  parte,  dice  ser 
objeto de presiones desde altas instancias del Estado- ha declarado que la ley 
ha de ser cumplida, mientras Nelson Martins, ministro de Salud, criticaba el 
estudio sobre mortalidad materna y aborto hecho por la ONG Alola, opinando 
que era exagerado.

Respecto a la corrupción, existen sospechas de que Xanana haya podido 
firmar un contrato, en nombre del gobierno, con la empresa Prima Food, una 
de  cuyas  propietarias  es  su  hermana  Zenilda.  El  FRETILIN  ha  pedido  su 
dimisión. Desde el gobierno se manifestó que Zenilda Gusmão había vendido 
su parte en la empresa, pero esto no parece estar comprobado. El presidente 
de la república, José Ramos Horta, ha dado su pleno apoyo a Xanana.

AMNISTÍA INTERNACIONAL

El último informe anual indicaba que había todavía 40.000 desplazados 
en Díli.  Horta niega que esto sea cierto, ya que hace varios meses que se 
cerraron los campamentos, permaneciendo tan solo uno cerca de la iglesia de 
Santo António de Motael que aloja a varias decenas de familias, cuyo objetivo 
no es obtener tanto la protección como la subvención gubernamental.

PLAN DE PREVENCIÓN DE DESASTRES

Miembros  del  gobierno  timorense,  con  apoyo  de  personal  del  PNUD, 
están elaborando un plan de prevención de desastres naturales tales como 
sequías, inundaciones, plagas, etc., que abarcará todo el territorio. Los fondos 
para su confección fueron proporcionados por la Unión Europea. Se espera que 
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el plan permita incidir en la producción de alimentos, tema prioritario, ya que 
según WFP un tercio de los timorenses padece regularmente subalimentación y 
la mitad de los niños menores de 5 años están malnutridos.

MEDIO AMBIENTE

Tras el reciente descubrimiento de una zona con una inusual abundancia 
de  ballenas  y  delfines,  el  gobierno  planea  crear  un  parque  marítimo  para 
proteger a estos animales y atraer a turistas interesados por la ecología.

TELEVISIÓN

La compañía brasileña Canal  Futura proporcionará apoyo técnico a la 
Televisão de Timor-Leste (TvTL). Se espera que la medida sirva para permitir 
la difusión del portugués.

MERCADO DE BAUCAU

Varios  municipios  portugueses  van  a  promover  la  recuperación  del 
mercado de Baucau, que actualmente está muy deteriorado.
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