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Otros tiempos. El actual presidente José Ramos Horta (centro) junto a Xanana Gusmão
(derecha) y Alfredo Reinado, que ayer intentó asesinarlos, en una imagen de mayo del 2006

HÈCTOR BRAU
Sydney. Servicio especial

El presidente de Timor Oriental,
José Ramos Horta, y el primer
ministro de esta antigua colonia
portuguesa, Xanana Gusmão, fue-
ron víctimas ayer de sendos aten-
tados perpetrados por un coman-
do dirigido por Alfredo Reinado,
un militar rebelde expulsado del
ejército en el 2006. El jefe del Es-
tado resultó herido de gravedad,
aunque no se teme por su vida,
Gusmão salió ileso y Reinado mu-
rió en los enfrentamientos, en lo
que se considera un golpe de Es-
tado fallido.

El jefe de Gobierno decretó el
estado de excepción durante 48
horas y el toque de queda. Ade-
más, Gusmão prohibió todo tipo
de reuniones y manifestaciones
en ese paupérrimo país del Sudes-
te Asiático rico en petróleo.

El primer ataque, desde dos co-
ches, tuvo como objetivo la resi-
dencia del presidente, de 58
años, que se hallaba en el jardín
efectuando ejercicios de gimna-
sia. Pese a intentar refugiarse en
el edificio, no pudo esquivar tres
balas, una se incrustó en el estó-
mago y las otras dos afectaron a
los pulmones. Tras ser operado
de urgencia en el hospital de la
base australiana en Dili, la capital
del país, fue trasladado en avión
a un hospital de Darwin, en el
norte de Australia.

Los médicos de este centro in-
formaron de que el mandatario ti-
morés se encontraba bajo un co-
ma inducido y con respiración
asistida. “Aunque la heridas son

extremadamente graves, su vida
no corre peligro”, afirmaron, ma-
nifestando un cierto optimismo.

En el tiroteo en la vivienda del
presidente uno de los guardas re-
sultó gravemente herido y fue
allí donde Reinado perdió la vi-
da. Unos 90 minutos más tarde,
tuvo lugar el segundo atentado.
Fue una emboscada contra el co-

che del primer ministro, Gus-
mão, de la que salió ileso. El todo-
terreno en que circulaba recibió
varios balazos. Su domicilio en el
sur de Dili también fue atacado.

Ramos Horta, Nobel de la Paz
en 1996, y Gusmão fueron dos ico-
nos de la lucha por la indepen-
dencia de Timor Oriental del yu-
go de Indonesia, lograda en el

2002. Yakarta había ocupado el
país en 1975.

Después de los atentados de
ayer, Gusmão se dirigió por tele-
visión al país. Calificó los graves
incidentes de “operación coordi-
nada” y recalcó que “se trata de
un intento de golpe de Estado
por parte de Reinado que ha sido
frustrado”. Asimismo, advirtió
que “todo el personal del Estado
será desplegado para controlar
cualquier acción para desestabili-
zarlo”. “El Estado no tolerará nin-
gún grupo armado que tenga la
intención de destruirlo”, senten-
ció sin titubear, al tiempo que ins-
taba a los seguidores de Reinado
“a permanecer en calma”.

La fuerzas de la ONU desplega-
ron controles en Dili con el fin de
localizar a los rebeldes que parti-
ciparon en los ataques. Estas tro-

pas patrullan sin cesar por unas
calles semidesérticas.

Las autoridades timoreses te-
men una repetición de las graves
acontecimientos del 2006, cuan-
do unos 600 soldados se rebela-
ron y fueron expulsados del ejér-
cito, entre ellos Reinado. Enton-
ces, se registraron 40 muertos y
150.000 refugiados.

La crisis terminó con la dimi-
sión del ministro Mari Alkatiri, al
que sucedió José Ramos Horta.
El entonces presidente Gusmão
convocó nuevas elecciones presi-
denciales en las que salió vence-
dor Ramos Horta. Con la crisis,
volvieron las tropas internaciona-
les al país. Desde esta crisis la cre-
dibilidad del carismático Gus-
mão se ha deteriorado. Ahora los
países vecinos prometen enviar
más soldados.c

MUERTE DEL GOLPISTA

Cae en la refriega
el militar que atentó
contra el presidente y
premio Nobel de la Paz

MANUEL DE ALMEIDA / EFE

SUPERFICIE 14.875 km2

POBLACIÓN 1,2 millones
LENGUAS OFICIALES
Portugués y tetum
RELIGIÓN 95% católicos
PIB/HABITANTE 580 euros

HISTORIA
1975 Timor Oriental procla-
ma su independencia de
Lisboa. Nueve días después
es invadido por Indonesia.
Durante la ocupación mue-
re un tercio de la población
1996 Carlos Felipe Ximenes
Belo, obispo de Dili, y José
Ramos Horta, representante
de la resistencia timoresa
en el exilio, ganan el pre-
mio Nobel de la Paz
1999 El 78% de los timore-
ses vota a favor de la inde-
pendencia. La ONU envía
9.000 cascos azules para
frenar la ola de violencia
2002 José Xanana Gusmão
es elegido presidente y pro-
clama la independencia

Decisiva ayuda militar australiana

Un joven y
paupérrimo país

PREOCUPACIÓN

Las autoridades temen
que se repita
la ola de violencia
del año 2006

]El Gobierno laborista aus-
traliano brindó una extraor-
dinaria respuesta a la crisis
timoresa. El primer minis-
tro Kevin Rudd, vencedor
de las elecciones del pasado
24 de noviembre, se compro-
metió a visitar Timor Orien-
tal, y su ministro de Exterio-
res, Stephen Smith, lo hará
hoy. Por la tarde llegarán
120 soldados australianos
que se unirán, junto a 70
agentes de la policía federal,
a los otros 780 efectivos de
esta nacionalidad presentes
en Timor como parte de la
fuerza internacional de esta-

bilización de la ONU. La
fragata HMAS Perth llegará
también hoy a Dili con 150
marines. Y la fuerza aérea
aportará dos aviones, para
facilitar vuelos estratégicos.
Este compromiso da forma
a algunas de las promesas
electorales. Rudd dijo que
retiraría las tropas australia-
nas de Iraq para poder cum-
plir con “los grandes retos
de Australia en la región, su
propio vecindario”. Esto
ratifica la nueva política de
apoyar a sus vecinos para
lograr gobiernos democráti-
cos.
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Timor Oriental
decreta el estado
de excepción tras
el fallido golpe
El presidente José Ramos Horta se
recupera del atentado en Australia


