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ASIA/TIMOR ORIENTAL - Indonesia también esta a favor; Timor Oriental
se acerca a la ASEAN
Dili (Agencia Fides) – Timor Oriental está dando grandes pasos hacia la ASEAN (Asociación de Naciones del
Sudeste Asiático) y pronto podría convertirse en un miembro efectivo. En los últimos días, el Ministro de
Relaciones Exteriores de Indonesia, Marty Natalegawa, también ha dado el parecer favorable de Indonesia, dando
pie al proceso de admisión.
En el pasado, de hecho, la nueva nación de Timor Oriental (independiente desde 2002 y anteriormente parte de
Indonesia) no fue admitida ni siquiera en condición de "observador" (que ahora posee Papua Nueva Guinea):
muchos países de la ASEAN negaron su apoyo a Timor Oriental en nombre de la solidaridad con Indonesia. Hoy,
Indonesia y otros países como Singapur son favorables, ya que, según los observadores, ven en Timor Oriental un
posible campo de fructíferas inversiones económicas.
Según fuentes locales de Fides, la admisión a la ASEAN significaría para la pequeña y frágil nación, "un nuevo
período de estabilidad interna y de seguridad". El Presidente de Timor Oriental, José Ramos-Horta se ha
pronunciado a favor de la admisión, con la esperanza de que al participar en la ASEAN, la nación pueda acelerar
su camino de crecimiento económico y social.
La pobreza en Timor Oriental sigue siendo una de las cuestiones urgentes: a pesar de los recursos naturales que
posee (especialmente el petróleo y el gas natural) más del 85% de los 1,2 millones de habitantes viven de la
agricultura de subsistencia y la tasa de pobreza supera el 40% de la población. El país está invirtiendo en
infraestructuras, como escuelas, carreteras, red eléctrica y de agua. En Timor Oriental todavía está presente una
guarnición de más de 1.440 soldados de la ONU, desde los disturbios internos del 2006.
Actualmente son miembros de la ASEAN: Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur, Tailandia, Brunei, Vietnam,
Laos, Myanmar, Camboya. Y Papua Nueva Guinea tiene el estatus de observador. (PA) (Agencia Fides
18/4/2011)
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