
Resolución sobre Timor Oriental 
 

La Federación de Enseñanza de CC.OO. manifiesta su enorme preocupación por la 
dramática situación que atraviesa Timor Oriental tras la celebración del Referéndum el 
pasado 30 de Agosto. El triunfo de la opción independentista, con más del 78% de votos, no 
ha sido respetado, vulnerando así la voluntad popular. 

Denunciamos la implantación de un régimen de terror por parte de las denominadas 
milicias proindonesias que con la connivencia del ejército indonesio han atacado 
indiscriminadamente a los timorenses partidarios de la independencia y a cualquiera que 
consideren se oponen a sus actuaciones, sean periodistas, Cruz Roja o los propios 
miembros de la misión de NN.UU., dejando un saldo de centenares de timorenses 
asesinados, heridos, huidos y deportados. 

Denunciamos la actuación de las milicias integracionistas y la actuación de las fuerzas 
armadas y policiales de Indonesia que no sólo permiten la escalada de violencia, sino que se 
diría que la han protegido y alentado. 

La F.E.CC.OO. acoge con cautela la aceptación por parte del Gobierno de Indonesia de 
una fuerza de paz y urge la intervención de fuerzas de pacificación de NN.UU. antes de que 
sea demasiado tarde y no haya nada que salvar. 

Requerimos al Gobierno español para que salga de su silencio y presione ante NN.UU. y la 
UE en el envío inmediato de Cascos Azules a Timor Oriental de forma que: 

• Se termine con las masacres, el derramamiento de sangre y la violación de derechos 
humanos. 

• Se ponga en marcha una operación de ayuda humanitaria para salvar a la población. 

• Se respete la voluntad popular expresada en el referéndum. 

• Se asegure una transición pacífica a la independencia en Timor Oriental. 

• Se cree un tribunal internacional que juzgue las atrocidades perpetradas. 

La F.E.CC.OO. reitera a los profesionales de la educación la necesidad de redoblar 
nuestros esfuerzos para promover una cultura de paz basada en el respeto a la vida y la 
dignidad de todo ser humano. Los terribles acontecimientos de Kosovo y ahora de Timor 
Oriental, son una evidencia dramática del fracaso de la comunidad internacional al no haber 
cumplido el objetivo enunciado por NN.UU. en 1945 y que estipulaba la necesidad de 
preservar a generaciones futuras del flagelo de la guerra 
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