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ASIA/TIMOR ORIENTAL - Electo el nuevo presidente: los retos siguen
siendo la educación y el desarrollo
Dili (Agencia Fides) – La República de Timor Oriental, la nación más joven de Asia, tiene un nuevo presidente,
Taur Matan Ruak, el ex líder guerrillero que, de acuerdo a los datos de la Comisión Electoral, ya ha alcanzado
más del 60% de los votos, mientras que el recuento ha casi terminado y las cifras oficiales se esperan mañana. Las
elecciones - celebradas en dos rondas, en primer lugar el 17 de marzo y luego una ronda de votación entre Matan
Ruak y Francisco Guterres -, pero también la fase del recuento “se han caracterizado por la transparencia y la
tranquilidad, sin tensión ni violencia.
La situación en el país es estable y esta es una buena señal para el futuro de la anción”, señala a la Agencia Fides
el jesuita Bernard Hyacinth Arputhasamy SJ, Director del “Jesuit Refugees Service” Asia-Pacifico, que trabaja
desde hace varios años en Timor Oriental. El Director señala que “el presidente no tiene poderes ejecutivos, y por
lo tanto las próximas elecciones generales, previstas entre julio y septiembre, en este sentido serán más
importantes en términos de las políticas a implementar y por lo tanto al futuro de la nación”.
Entre los desafíos a los que se enfrenta Timor Oriental, el p. Bernard señala: “Confiamos en el buen gobierno que
ayude a desarrollar sectores como la educación, la seguridad alimentaria, la infraestructura, el bienestar. La tasa
de pobreza y desempleo en Timor Oriental es muy alta: es urgente realizar un plan a corto plazo y otro a largo
plazo para mejorar las vidas de la población”.
Timor Oriental celebra este año los 10 años de independencia (obtenida de Indonesia en 2002) y se está
preparando para un año de transición, ya que las fuerzas de paz de la ONU tienen programado dejar el país
después de seis años de misión. Los Cascos azules de la ONU entraron en 2006 después de disturbios
generalizados que vieron involucrados a ex soldados de diferentes facciones.
Timor Oriental es uno de los pocos países de Asia con una gran mayoría católica y la Iglesia siempre ha afirmado
su deseo de contribuir al crecimiento y desarrollo del país. Los jesuitas trabajan en Timor Oriental en la asistencia
a los refugiados, tienen una parroquia donde se lleva a cabo la labor pastoral y el próximo año abrirán una escuela
secundaria. (PA) (Agencia Fides 17/4/2012)
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