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  Declaración de la Presidencia del Consejo de Seguridad 
 
 

 En la 5833ª sesión del Consejo de Seguridad, celebrada el 11 de febrero 
de 2008, en relación con el examen por el Consejo del tema titulado “La situación 
en Timor-Leste”, el Presidente del Consejo de Seguridad hizo la siguiente 
declaración en nombre del Consejo: 

  “El Consejo de Seguridad condena en los términos más enérgicos 
posibles el atentado contra la vida del Presidente de Timor-Leste, José Ramos-
Horta, durante un ataque contra su residencia el 11 de febrero de 2008, y le 
desea una pronta recuperación. El Consejo también condena el ataque contra el 
convoy en que viajaba el Primer Ministro de Timor-Leste, Xanana Gusmão. 
Esos actos representan un ataque contra las instituciones legítimas de Timor-
Leste. 

  El Consejo de Seguridad exhorta al Gobierno de Timor-Leste a que haga 
comparecer ante la justicia a los responsables de este acto atroz, e insta a todas 
las partes de Timor-Leste a que cooperen activamente con las autoridades en 
tal sentido. 

  El Consejo de Seguridad exhorta además a todas las personas de Timor-
Leste a permanecer en calma, actuar con moderación y mantener la estabilidad 
en el país. El Consejo de Seguridad insta a todas las partes de Timor-Leste a 
que resuelvan las controversias por medios políticos y pacíficos, en el marco 
de sus instituciones democráticas. 

  El Consejo de Seguridad reafirma su pleno apoyo al Gobierno y al 
pueblo de Timor-Leste en sus continuos esfuerzos por reforzar la democracia y 
garantizar la seguridad pública y mantener la estabilidad de su país. 

  El Consejo de Seguridad expresa su pleno apoyo a la labor de la Misión 
Integrada de las Naciones Unidas en Timor-Leste y la continuación del 
despliegue de la fuerza internacional de seguridad en respuesta a las 
solicitudes del Gobierno de Timor-Leste. 

  El Consejo de Seguridad pide al Secretario General que le informe de las 
novedades que se produzcan en Timor-Leste, según sea necesario. El Consejo 
de Seguridad seguirá vigilando de cerca la situación de Timor-Leste y adoptará 
las medidas que corresponda.” 

 


