
8 LAVANGUARDIA I N T E R N A C I O N A L JUEVES, 30 JULIO 2009

HÉCTOR BRAU
Sydney. Servicio especial

E n 1975 los militares in-
donesiosmataron a san-
gre fría a cinco perio-
distas occidentales y

nadie se ha responsabilizado nun-
ca de esas muertes. Lo cuenta la
nueva película del director aus-
traliano Rob Connolly, un thri-
ller político estrenado el pasado
viernes en Melbourne.
Balibo es una historia real. El

actor australiano Anthony LaPa-

glia encarna a un veterano perio-
dista británico, Roger East, que
recibe la invitación de un joven
José Ramos Horta (Oscar Isaac)
para crear la nueva agencia deno-
ticias de Timor Oriental, peque-
ña colonia del sureste asiático
abandonada por su metrópoli,
Portugal. East acepta con la con-
dición de poder investigar la des-
aparición –cuatro semanas antes
en la localidad timorense de Bali-
bo– de cinco colegas: Greg Shac-
kleton, Gary Cunningham, Tony

Stewart, Brian Peters y Malcolm
Rennie, reporteros del ReinoUni-
do, Nueva Zelanda y Australia
que trabajaban para televisiones
australianas.
SegunYakarta, los cinco perio-

distas habían perdido la vida en
el fuego cruzado entre militares
indonesios y rebeldes timoren-
ses. Pero el reportero no se traga
la explicación y viaja a Balibo, en
la frontera entre Timor Oriental
–hasta entonces colonia portu-
guesa– y Timor Occidental, pro-
vincia de Indonesia. Allí descu-

bre que las cámaras de los perio-
distas habían recogido el inicio
de la invasión indonesia de Ti-
mor Oriental y que escribieron
en la pared de la casa en que se
protegían que eran australianos,
se identificaron reiteradamente,
rogaron que no les disparasen, y
que en la mañana del 16 de octu-
bre fueron ejecutados a sangre
fría por las tropas indonesias.
East regresa a Dili para contar

su historia mientras el presiden-
te de EE.UU., Gerald R. Ford, y

su secretario de Estado, Henry
Kissinger, parten de Yakarta ha-
biendo aprobado la invasión con
el dictador Suharto East se queda
como único corresponsal extran-
jero en el terreno, el ejército indo-
nesio ataca Dili y lo ejecutan jun-
to a centenares de timorenses.
Timor pasó treinta años bajo

ocupación indonesia y, hacia el fi-
nal de esa etapa siniestra, Mau-
reen Tolfree, la hermana de
Brian Peters, uno de los cinco de
Balibo, abrió de nuevo el baúl en
el que había quedado sepultada
aquella parte de la historia. Su te-
nacidad, junto con la de otras víc-
timas de esos hechos, culmina-
ron en la apertura de una investi-
gación judicial en Australia que
concluyó en 2007. Demostró lo
que ya había descubierto East an-
tes de que le asesinaran, que los
periodistas “no iban armados,
iban vestidos de civiles, llevaban
los brazos en alto (...) fueron ase-
sinados siguiendo las órdenes del
comandante de campo, el capi-
tán Yunus Yosfiah”.
Este militar, relatan los aboga-

dos, ordenó a sus hombres abrir
fuego, después se unió a ellos y
disparó contra los reporteros.
Dieron también por probado que
el oficial indonesio Christoforus
da Silva amenazó con lanzar una
granada contra un cuarto de ba-
ño en el que se escondía uno de
los periodistas y, cuando éste sa-
lió, le mató con un cuchillo.
Según los expertos, el caso pue-

de constituir un crimen de gue-
rra bajo las convenciones de Gi-
nebra y los posibles responsables
podrían ser juzgados en Austra-
lia, pero esto es algo que según
José Ramos Horta, actual presi-
dente de Timor Oriental, tienen
que hacer los indonesios, e “Indo-
nesia tiene un largo camino que
recorrer para reconciliarse con
su propio pasado”.c
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El actor Anthony LaPaglia, el viernes en la presentación de ‘Balibo’

Una mujer votando ayer en Chisinau, capital de Moldavia
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La nueva película del director Rob Connolly narra el asesinato a sangre fría por las
tropas indonesias de seis periodistas occidentales en 1975. Un caso que sigue abierto
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Moldavia vuelve
a las urnas tras los
disturbios de abril
GONZALO ARAGONÉS
Moscú. Corresponsal

El país más pobre de Europa,
la ex república soviética de
Moldavia, ha unido en los últi-
mos meses una crisis política
a su delicada situación econó-
mica. Encajonada entreRuma-
nía y Ucrania, la mitad de su
población apoya a la oposi-
ción liberal y de derechas, que
aspira a integrarse en la UE si-
guiendo los pasos de su vecina
Rumanía. Y la otra mitad, al
Partido Comunista, en el po-
der desde 2001. Entre estas
dos opciones tuvieron que ele-
gir ayer 2,6millones demolda-
vos en las segundas elecciones
legislativas de este año.
Según los sondeos a pie de

urna, los comunistas habrían
perdido terreno y obtendrían
el 40% de los votos, frente al
casi 50 del pasado abril. El es-
tudio, realizado por el Institu-
to para unaPolítica Pública, si-
túa al Partido Demócrata co-
mo bisagra entre comunistas y
liberales. Su líder, Marian Lu-
pu, ex presidente del Parla-
mento, abandonó en junio las
filas comunistas y ya se le ve
como la esperanza para alcan-

zar un compromiso que saque
al país de sus dos crisis: la polí-
tica y la económica.
Las elecciones de ayer se ce-

lebraron casi cuatro meses
después de que la victoria de
los comunistas lanzara a las ca-
lles de Chisinau a miles de
opositores. Tras las elecciones
del 5 de abril, los primeros re-
cuentos daban al Partido Co-
munista 61 de los 101 escaños
del Parlamento, lamayoría jus-
ta (tres quintos) para elegir al
futuro presidente. El actual,
Vladimir Voronin, debe aban-
donar el puesto tras dos man-
datos consecutivos.Unamulti-
tud asaltó el Parlamento y la
oficina del presidente, donde
hizo ondear la bandera de Ru-
manía.
Un recuento posterior dio a

los comunistas sólo 60 esca-
ños y su candidata, la primera
ministra Zinaida Greceanii,
no pudo acceder a la presiden-
cia en la votación del 3 de ju-
nio. Esta situación obligó a
convocar nuevas elecciones.
EnMoldavia, con 4,4 millo-

nes de habitantes, el sueldo
medio no supera los 250 euros
al mes, y según el FMI el PIB
puede caer un 9% este año.


