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cuentan con capital del mismo nombre que el distrito.
Estos distritos están divididos a su vez en 67 subdistritos, que se reparten entre
3 y 7 entre distrito. Dichos subdistritos están compuestos por 498 sucos (villas),
compuestas por una localidad sede y subdivisiones administrativas, y que van
desde 2 a 18 sucos por subdistrito.
El sistema jurídico está basado en el modelo portugués. Los Códigos Penal y Civil actuales, que sustituyen a los antiguos códigos indonesios vigentes, fueron
aprobados por el Parlamento de Timor Oriental en 2009 y 2011 respectivamente.
Mucha de la normativa timorense en ámbitos como el derecho civil está en proceso de elaboración.
Nº Residentes españoles: 22 (a enero de 2017)

1.2. Geografía

INDONESIA
Mar de Timor

© Oficina de Información Diplomática.
Aviso: Las fronteras trazadas no son necesariamente las reconocidas oficialmente.

1. DATOS BÁSICOS
1.1. Características generales
Nombre oficial: República Democrática de Timor Oriental
Superficie: 14.954 km2
Límites: Situado en el archipiélago indonesio, al norte de Australia, el territorio
de Timor Oriental ocupa la mitad este de la isla de Timor, en el océano Índico.
Incluye la provincia de Ocusse (Oekussi) Ambeno, en el noroeste de la isla y que
está enclavado en la provincia la provincia indonesia de Timor Occidental, y las
islas de Ataúro (Pulo Cambing) y Jaco (Pulo Jako).
Población: 1.245.000 (Banco Mundial, 2015)
Capital: Dili (150.000 habitantes en 2016)
Otras ciudades: Viqueque, Ermera, Baucau, Monatuto y Maliana,
Idioma: Idiomas oficiales el tétum y el portugués. Se utiliza además el inglés y
el bahasa indonesio como lenguas de trabajo, y se hablan numerosas lenguas
locales. Hay alrededor de 16 entre las que destacan, además del tétum, el galole,
el mambae y el kemak.
Moneda: Dólar de EEUU (USD)
Religión: Católicos (98%), Musulmanes (1%) y protestantes (1%)
Forma de Estado: República
División administrativa: El país se encuentra dividido en 13 distritos: Aileu, Ainaro, Baucau, Bobonaro (capital Maliana), Cova-Lima (capital Suai), Dili, Ermera
(capital Gleno), Lautem (capital Los Palos), Liquica, Manatuto, Manufahi (capital
Same), Oecussi (capital Ambeno) y Viqueque. Los distritos sin su capital reflejada

De origen volcánico, el relieve de la isla es montañoso, siendo su altura máxima el Foho Tatamailau (2963 msnm) y está cubierta por densas selvas. Su clima
tropical con numerosas lluvias monzónicas seguidas de una estación muy seca
favorece una red hidrográfica importante. La zona sur es llana y apta para el cultivo. La costa norte tiene una estación muy lluviosa de diciembre a febrero, y la
costa sur dobla la estación húmeda, de diciembre a junio, con un descanso en
marzo. La hilera montañosa de la isla tiene lluvias fuertes que alimentan torrentes. Timor Oriental cuenta con una superficie de aproximadamente 14 954 km²,
el 160° país en orden de extensión territorial. La nación ocupa la parte oriental
de la isla de Timor (que en idioma malayo significa Oriente), junto con el enclave
de Ambeno y las islas Atauro y de Jaco, situados en la costa noroccidental de la
isla. Al norte de la isla se encuentran el estrecho de Ombai y el estrecho de Wetar
y el mar de Savu; al sur limita con el mar de Timor, que separa la isla de Australia;
al este limita con la provincia indonesia de Nusa Tenggara Oriental. La capital
del país, Dili, es a su vez la ciudad más importante y puerto principal del país; la
segunda ciudad en importancia es la ciudad oriental de Baucau. En Dili funciona
el único aeropuerto internacional, aunque en Baucau existe un aeródromo para
vuelos locales.

1.3. Indicadores sociales
Densidad de población (hab. por km²): 82 (Banco Asiático de Desarrollo)
PIB: 1.442 millones USD (Banco Mundial, 2015)
Renta per cápita: 1.157 USD (estimación 2015)
Crecimiento del PIB: 5% (Banco Mundial, 2016)
Inflación: 1,2% (Banco Asiático de Desarrollo, 2016)
Esperanza de vida: 68,3 (Banco Mundial)
Crecimiento de la población %: 2,68 (Banco Mundial, 2015)
IDH (Valor numérico / n.º orden mundial): 0,595 /133 (2015)
Tasa de natalidad: 37,8 (Banco Mundial, 2014)
Tasa de fertilidad: 5,1 (Banco Mundial, 2014)
Edad Media: 18´8 años (DNE 2010)
Índice GINI: 0,319
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1.4. Estructura del Producto Interior Bruto
DISTRIBUCIÓN POR SECTORES

Agricultura, Silvicultura y pesca
Industria
Servicios

no cabe descartar que ahora vayan a reproducirse durante los meses que precederán a la celebración de las elecciones.
% DEL PIB TOTAL

6,4
69,3
23,7

Fuente: Economist Intelligence Unit (EIU). Profile 2014

2. SITUACIÓN POLÍTICA
2.1 Política interior
Situación Política Reciente
Tras una etapa de consenso, caracterizada por una coalición de facto de CNRT y
Fretilin, en 2017 se celebraron elecciones presidenciales y generales, cuyo resultado condujo a una situación de bloqueo político debido a las diferencias entre
los dos principales partidos.
El 20 de marzo de 2017 se celebraron elecciones presidenciales, resultando elegido el candidato de Fretilin, Francisco Guterres Lú Olo, quien contó con el apoyo
tácito de Xanana Gusmao.
Sin embargo, en las elecciones generales celebradas el 22 de julio, Xanana vio
cómo el partido CNRT que lidera perdía por muy escaso margen, dando al traste
con su deseo de hacerse con el control del ejecutivo. Tras varias semanas de negociaciones, el líder de Fretilin, Mari Alkatiri, logró formar gobierno a mediados
de septiembre tras un acuerdo de coalición entre su partido, el más votado en
las elecciones, y el Partido Democrático. Si bien entre ambos no sumaban más
que 30 de los 65 escaños de la cámara, ningún otro partido o coalición manifestó
interés en presentar un candidato.

Por otro lado, la crisis política ha dificultado el avance hacia la conclusión de las
negociaciones con Australia para la delimitación de la frontera marítima entre
los dos países, el reparto de los recursos petrolíferos existentes en la zona y la
decisión sobe el lugar en el que se procesará el petróleo que se extraiga. Pese a la
evolución política interna, Xanana Gusmao se ha mantenido en todo momento
como líder de la delegación timorense en las negociaciones tras un acuerdo al
respecto con Mari Alkatiri.
La actual etapa de inestabilidad política se produce en un país que sigue adoleciendo de graves carencias, dado que, si bien en los últimos años se ha acometido la construcción de algunas infraestructuras básicas (como la extensión de la
red eléctrica a la mayor parte del país), las autoridades timorenses han utilizado
los recursos procedentes del petróleo en buena medida para la realización de
“proyectos faraónicos” en detrimento de la lucha contra la pobreza (que afecta
a cerca de la mitad de la población) y la mejora de la sanidad y la educación. Las
agencias de desarrollo internacionales presentes en Timor han echado también
de menos un plan coherente para el desarrollo del país a través de vías alternativas al petróleo, recurso que previsiblemente se agotará en el medio plazo.
Diversos analistas señalan no obstante que los organismos y agencias internacionales han sido también incapaces en la práctica de definir con claridad alternativas que las autoridades timorenses puedan seguir para el desarrollo del país,
así como que Timor Oriental ha sido durante la práctica totalidad de su historia
y hasta fechas muy recientes una suerte de “protectorado” (tutelado sucesivamente por Portugal, Indonesia y NNUU), por lo que será preciso esperar todavía
años para que disponga de una administración desarrollada y de un número
suficiente de profesionales cualificados y altos funcionarios capaces de dirigir y
administrar el país de manera eficaz.

Miembros del Gobierno a 30-01-2018
Xanana Gusmao, por su parte, ha permanecido fuera de Timor Oriental desde
el mes de septiembre y ha promovido desde el extranjero la formación de una
“Alianza de la Mayoría Parlamentaria” junto a los partidos PLP y KHUNTO, que
presentó una moción de censura cuyo debate inicial en el Parlamento estaba
previsto para el 31 de enero.
La moción no se llegó a discutir, dado que el Presidente Francisco Guterres Lú
Olo anunció el 26 de enero la disolución del Parlamento y la convocatoria de
elecciones para dar salida a la situación de bloqueo político.
La crisis política actual reproduce en parte, con los mismos protagonistas (Xanana Gusmao y Mari Alkatiri), los acontecimientos previos a los graves enfrentamientos de 2006, que en último término condujeron a la dimisión de Alkatiri
como Primer Ministro y a la celebración de elecciones y formación de un nuevo
Gobierno dirigido por Xanana Gusmao en 2007, tras una decisión del entonces
Presidente (y actual miembro del gobierno), José Ramos-Horta.
La situación es en buena medida reflejo del mantenimiento del control político
por parte de la generación que llevó a cabo la lucha por la independencia, que
arrastra rivalidades y conflictos desde hace décadas y que apenas deja espacios
a los políticos más jóvenes (y mucho mejor formados) con los que cuenta el
país.
Por su parte, la población timorense ha dado muestras de su voluntad de dejar atrás el pasado de inestabilidad y enfrentamientos, entre otras cosas con su
ejemplar comportamiento democrático en las elecciones presidenciales y generales celebradas durante 2017. También es significativa la buena aceptación por
la población de la etapa de consenso político entre CNRT y Fretilin vivida en la
etapa previa a las elecciones de julio pasado.
Si bien los principales líderes políticos han subrayado su deseo de evitar nuevos
episodios de inestabilidad y violencia como los vividos hasta hace pocos años,

Primer Ministro – Mari Alkatiri
Ministro de Estado y Consejero de Seguridad Nacional (sin cartera) – José
Ramos-Horta
Ministro de Estado y Ministro de Sanidad – Rui María de Araújo
Ministro de Estado y Ministro de Agricultura y Pesca – Estanislau da Silva
Ministro de Presidencia del Consejo de Ministros – Adriano do Nascimento
Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación – Aurélio Guterres
Ministro de Administración del Estado – Valentim Ximenes
Ministro de Planificación y Finanzas – Rui Gomes
Ministro de Defensa y Seguridad – Agostinho Somotxo
Ministro de Comercio e Industria – António da Conceição
Ministra de Solidaridad Social – Florentina Smith
Viceministra de Educación y Cultura – Lurdes Bessa

Datos biográficos
Presidente de la República de Timor Oriental: D. Francisco Guterres Lú
Olo
Nacido en Ossu (distrito de Viqueque) en 1954, es profesor de enseñanza primaria.
Tras la llamada Revolución de los Claveles se adhirió a la Asociación Democrática
Social de Timor, embrión del Frente Revolucionario por un Timor Independiente
(Fretilin). En 1975, tras la anexión de Timor Oriental por Indonesia, Guterres se
unió a la guerrilla, adoptando el nombre de guerra Lú-Olo. En una Conferencia
Extraordinaria del FRETILIN en Sydney, Australia en 1998, Guterres fue nombrado
Coordinador General del Consejo de Resistencia Armada. Tras la retirada de Indonesia, Guterres se ocupó de reorganizar el Fretilin, y en julio del 2001 fue elegido
presidente del comité central. En agosto de 2001, fue elegido miembro de la Asamblea Constituyente, así como presidente del Parlamento Nacional cuando Timor
Oriental obtuvo la independencia en 2002. En 2005 se inscribió en la facultad de
Derecho de la Universidad Nacional de Timor Oriental, obteniendo el título el 24 de
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abril de 2012. En las elecciones presidenciales de 2007, Guterres fue el candidato
del FRETILIN. Algunos miembros de la formación culparon sin embargo a Guterres
de la crisis y apoyaron al primer ministro José Ramos-Horta, quién concurría como
candidato independiente. En la primera vuelta electoral Guterres logró el primer
puesto con el 27.89% del voto. Él y Ramos-Horta participaron en la segunda vuelta
en mayo y Guterres perdió con 31% del voto frente al 69% para Ramos-Horta. En
junio de 2007 liderando la lista del FRETILIN es reelegido diputado en el parlamento. En 2012 volvió a presentarse a las presidenciales y volvió a perder en la segunda
vuelta, esta vez ante José Maria Vasconcelos, otro líder histórico de la resistencia
que combatió con el nombre de guerra de Taur Matan Ruak. En 2017 concurrió por
tercera vez, pero en esta ocasión contando tanto con el apoyo de Fretilin como con
el respaldo del CNRT de Xanana Gusmao, lo cual le permitió ganar gana en primera
ronda con el 57 % de los votos.
Primer Ministro: D. Mari Alkatiri
Secretario General de Fretilin, de 68 años y musulmán hadramita (en un país mayoritariamente católico), Alkatiri ocupó el puesto de Primer Ministro entre 2002 y
2006, fecha en la que abandonó el cargo tras un enfrentamiento con el entonces
Presidente Xanana Gusmao. Tras jurar su cargo el 15 de septiembre, Alkatiri afirmó que trabajaría para potenciar las relaciones con Indonesia y Australia y para
mejorar los servicios públicos, con especial atención a la educación y la sanidad.
Alkatiri está también al frente del Ministerio de Desarrollo y Reforma Institucional.
Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación. D. Aurélio Guterres
Jurista y académico formado en Indonesia y Nueva Zelanda, Guterres, de 52
años, fue de 2010 a 2016 Rector de la Universidad Nacional de Timor, donde ha
ejercido la docencia durante más de tres décadas. Entre 2010 y 2014 fue miembro del consejo ejecutivo de la Cruz Roja de Timor Oriental.

2.2 Política exterior
Timor Oriental se convirtió en el miembro 191 de la Organización de Naciones Unidas el 27 de septiembre de 2002, poco después de formalizar su independencia.
En la esfera de la ONU, Timor Oriental es miembro del Banco Mundial, del Fondo
Monetario Internacional (FMI) y de la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD). Estas instituciones son una referencia para Timor Oriental sobre todo en lo relativo a la organización administrativa y la política
económica del país. También es miembro de la Comunidade dos Países de Língua
Portuguesa (CPLP).
La política exterior de Timor Oriental ha buscado la proyección exterior del país,
principalmente a través de los apoyos de sus aliados regionales como Australia y
Nueva Zelanda así como de otros países como Japón y Portugal, antigua metrópoli
de Timor Oriental desde que abandonó el país en 1975.
Timor Oriental es objeto de atención por parte de las principales potencias con
intereses en la región debido a su relevante posición geoestratégica. Estados Unidos es desde la independencia de Timor Oriental en 2002 uno de los principales
donantes del país, habiendo prestado desde esa fecha más de 500 millones de dólares de ayuda bilateral. Cuenta con un importante despliegue, con presencia de
los Departamentos de Estado, Defensa y Justicia, así como de USAID y del “Peace
Corps”, y desarrolla numerosos programas relevantes en sectores muy diversos.
China también mantiene desde hace años una fuerte presencia en Timor Oriental.
A título de ejemplo, el Palacio presidencial y las nuevas sedes de los Ministerios
timorenses de Asuntos Exteriores y de Defensa han sido financiados y construidos
por el gobierno chino.
Por otro lado, Timor Oriental mantiene una excelente relación con Indonesia, que
constituye uno de sus principales socios en muchos ámbitos a pesar del complejo
(y traumático) pasado que los dos países comparten. La relación con Australia es
por el contrario más compleja y tiene una importante vertiente comercial basada en los hidrocarburos de los que dispone Timor en las aguas marinas del sur
del país y que tiene como futura base de desarrollo la construcción de una planta

de tratamiento de gas natural licuado. Ambos países han comenzado, a finales de
2016, un proceso de negociación con vistas a definir su frontera marítima.
Timor Oriental solicitó en 2011 su adhesión a ASEAN, que por el momento se encuentra bloqueada debido a la oposición de algunos de los Estados miembros de
la organización (como Singapur) a la incorporación de un país con un nivel tan bajo
de desarrollo, por entender que supondría un lastre para el proceso de integración. Australia también preferiría que Timor se incorporase al Foro de las Islas del
Pacífico, en el que ejerce un control evidente.
En Naciones Unidas Timor Oriental mantiene una política dirigida a “sólo tener
amigos”, evitando en caso necesario posicionarse claramente en los casos en los
que ello le pueda ocasionar un enfrentamiento con otro Estado miembro.
Política económica
La economía de Timor-Leste es muy dependiente del petróleo y el gas. El sector petrolero representó el 76% del PIB del país y el 98% de las exportaciones
en 2013. Las cinco principales empresas productoras ya representan el 97% de
los ingresos del gobierno. La producción está disminuyendo rápidamente y las
actividades de exploración están limitadas, dando lugar a debates sobre la necesidad de diversificación económica.
Los ingresos que obtiene Timor Leste del sector del petróleo se depositan en el
Fondo de Petróleo, creado en 2005, que ascendió a 15.800 Millones USD en diciembre de 2016.
El Gobierno de Timor Oriental, en su Plan Nacional de Desarrollo Estratégico
2011 – 2030, ofrece una visión, objetivos e indicadores para las próximas dos décadas. Se basa en cuatro pilares: (i) Capital social: salud, educación y protección
social; (ii) Infraestructura: transporte, telecomunicaciones, energía y abastecimiento de agua y saneamiento; (iii) Bases económicas: la orientación tres sectores para el desarrollo - la agricultura, el turismo y los productos petroquímicos
- para lograr el crecimiento, el empleo y nuevas fuentes de ingresos públicos más
allá del petróleo; y (iv) Marco institucional: se centra en la gestión macroeconómica y la mejora de la capacidad y eficacia de las instituciones gubernamentales.
La cooperación al desarrollo de instituciones como el Banco Mundial, el Banco
Asiático de Desarrollo, las distintas agencias de Naciones Unidas, y las agencias
de cooperación de diversos países, sigue siendo también un factor importante
para la economía del país y su desarrollo en distintos ámbitos.
Timor Oriental cuenta además con grandes posibilidades de desarrollar la exportación de recursos naturales como son el café, la madera de sándalo, el mármol y la vainilla. Actualmente, y sin contar la exportación de petróleo, el 97% de
las exportaciones restantes del país están copadas por el café.

3. RELACIONES BILATERALES CON ESPAÑA
3.1. Diplomáticas
España estableció relaciones diplomáticas con Timor Oriental el 20 de mayo
de 2002.
La presidenta del Senado español, Esperanza Aguirre, asistió a la celebración
de la independencia de Timor Oriental el 20 de mayo de 2002 encabezando
la delegación española y de la UE, cuya presidencia de turno correspondía a
España en esa fecha. La presidenta del Senado, que se reunió con el entonces
Primer Ministro timorés, Mari Altakiri, y el ministro de Asuntos Exteriores, José
Ramos Horta, comunicó la solidaridad de España al pueblo timorés.
El entonces Ministro de Asuntos Exteriores timorés, José Ramos Horta, viajó a
Madrid el 5 de junio de 2002 para asistir a la reunión de Ministros de Asuntos
Exteriores Unión Europea-ASEM. En Madrid, Ramos Horta se entrevistó con el Ministro de Asuntos Exteriores español, Josep Piqué, en lo que constituyó el primer
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En relación a la Ayuda Humanitaria, Timor Oriental ha sido un país fuertemente apoyado por la AECID, con importantes aportaciones al programa Mundial
de Alimentos (PMA) y la FAO que alcanzaron los 3´7 millones de € en el periodo
2009-2010.
Otro aspecto destacado ha sido la Cooperación Cultural con Timor Oriental con
la financiación de proyectos como la preservación de patrimonio cultural inmaterial de las 6 Comunidades del Nino Konis Santana National Park (NKSNP),
en el distrito de Lautem.
En cuanto a la ayuda a la Reforma del Sector de Seguridad en el país España
también contribuyó con un contingente policial integrado por 10 agentes (5
guardias civiles y 5 policías) a la Misión Integrada de NNUU en Timor Oriental
(UNMIT).
Encuentro de Su Majestad Juan Carlos I con el Presidente de la República de Timor Orien-

3.2. Económicas

tal, D. José Ramos Horta, con motivo de la VI Asamblea General y la Conferencia Anual del
Club de Madrid.- Madrid 20 de noviembre de 2007..-© Casa de Su Majestad el Rey

Las relaciones económicas entre España y Timor Oriental son reducidas, aunque existen oportunidades.

contacto de alto nivel de la diplomacia española con el entonces nuevo país.
Un año más tarde, el 25 de julio de 2003, el Secretario de Estado español para
Asuntos Exteriores, Ramón Gil-Casares, efectuó una visita oficial a Dili donde
se entrevistó con el primer ministro, Mari Alkatiri, quien le expresó el interés de
su Gobierno en obtener inversiones del empresariado español en los sectores
de pesca y turismo.
El 20 de noviembre de 2007, el presidente de Timor Oriental, José Ramos-Horta
se reunió en Madrid con el Ministro de Asuntos Exteriores y cooperación, Miguel Ángel Moratinos, y suscribieron un Convenio Básico de Cooperación entre
ambos países, que constituye el eje central de las relaciones de España con
Timor Oriental, una cooperación que ha estado muy presente en el proceso de
desarrollo y estabilidad del país.
Timor Oriental se incluyó en el Plan Director de la Cooperación Española 20052008 como “País de Atención Especial” como consecuencia de la grave situación humanitaria vivida desde la salida de la ocupación indonesia en 1999. En
2006 se creó la Oficina Técnica de Cooperación de la AECID en Dili y en 2007
se firmó el Convenio Básico de Cooperación entre el Reino de España y Timor
Oriental. En el PD 2009-2012 Timor fue clasificado como “país de asociación
focalizada”, la segunda categoría recogida. En el PD 2013-2016 Timor Oriental
dejó de ser país prioritario de la Cooperación Española.
La Cooperación Bilateral en Timor Oriental fue el instrumento más utilizado,
centrándose desde 2008 en el sector de Desarrollo Rural, destacando proyectos como “Desarrollo Rural en Liquiça”, “Rehabilitación y apoyo para la puesta
en marcha de una escuela técnica de desarrollo rural en la ciudad de Maliana”y
“Lucha por el Desarrollo Rural Integral en Timor Oriental (LUPADE)”.
Los Proyectos y Convenios con ONGD´s que la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID) ha financiado han ido dirigidos también al Desarrollo Rural y la Lucha contra el Hambre.
En materia de Cooperación Multilateral se han llevado a cabo diversas acciones:
• A través del Fondo España-Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo Objetivos del Milenio (PNUD ODM) se aprobaron dos proyectos con
UNICEF de nutrición infantil (2.3 millones de €) y con PNUD un programa
conjunto de apoyo a la equidad de género y los derechos humanos de las
mujeres (3.3 millones de €)
• En 2010 al ciclo electoral general de Timor Oriental a través del Fondo para
la Mejora del Sistema Electoral General (GPECS), con el objetivo de capacitar a las Instituciones Electorales del país (300.000€).
• El Programa Regional de Sostenimiento de Medios de Vida Pesquero en el
Sudeste Asiático, desarrollado por el FAO (1.6 millones de €).

En la siguiente tabla se recogen los datos del comercio bilateral en los últimos
años.
No constan datos de inversiones:

Exportaciones
Importaciones
Saldo

2014

2015

2016

2017 (HASTA OCTUBRE)

237,37
16,93
220,44

56,94
21,80
35,14

87,55
12,30
75,25

87,04
0,13
86,91

Datos en miles de euros.
Fuente: Secretaría de Estado de Comercio

Actualmente la empresa española San José constructora, está trabajando en
Timor. En marzo de 2013 el Ministerio de Infraestructuras de la República Democrática de Timor Oriental adjudicó a la constructora las obras de rehabilitación y mantenimiento de 28,7 kilómetros de la carretera Dili-Tibar-Liquica.

3.3. Visitas en ambos sentidos en los últimos 10 años
Personalidades timorenses que han visitado España
Primeros Ministros o Jefes de Gobierno
20-11-2007: Visita a Madrid de D. José Ramos Horta, presidente de la República,
acompañado del Ministro de Asuntos Exteriores, con ocasión de la firma del Convenio Bilateral de Cooperación.
Ministros y viceministros de Asuntos Exteriores
12-8-2008: Zacarías Albano de Costa, ministro de Asuntos Exteriores, Día de Timor Oriental en la Expo Zaragoza.

3.4. Relación de declaraciones, tratados y acuerdos firmados
Convenio Bilateral de Cooperación firmado en noviembre de 2007.

3.5. Datos de la representación española
Embajada de España ante Timor Oriental, con sede en Yakarta
Embajada en Yakarta
Jl. Haji Agus Salim, 61 Yakarta Pusat - 10350.
Tel.: +62-21 314 23 55.
Fax: +62-21 319 35 134 y 319 259 96.
Correo electrónico: emb.yakarta@maec.es
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Correo electrónico: espanyak@pacific.net.id
Embajador: Excmo. Sr. D. José María Matres Manso
Residencia
Jl. Widya Chandra, 11.
Gatot Subroto. Jakarta - 12190.
Tel.: +62.21 522 79 36.

Cancillería
Jl. Haji Agus Salim, 61 Yakarta Pusat - 10350.
Tel.: +62-21 314 23 55.
Fax: +62-21 319 35 134 y 319 259 96.
Correo electrónico: emb.yakarta@maec.es
Correo electrónico: emb.yakarta.sc@maec.es (Sección Consular)
Correo electrónico: espanyak@pacific.net.id
Canciller: D. Joaquín Santamaría Alonso
Sr. D. Salvador Rueda Rabanal,Segunda Jefatura
Sr. D. Juan Manglano Aboín, Encargado de Asuntos Consulares y Administrativos

Trabajos de reconstrucción financiados por la AECID en la Escuela Técnica de Maliana, en
Timor Oriental. © OTC Indonesia y Timor Oriental

Oficina Económica y Comercial (con residencia en Yakarta)

Consejería de Agricultura (con residencia en Singapur)

Jl. Haji Agus Salim, n.º 61. Jakarta
10350 Indonesia
Teléfonos: +62310 74 90 / +62391 75 44/43.
Fax: +62319 301 64.
Correo electrónico: yakarta@comercio.mineco.es
Consejero Económico y Comercial: D. Javier Peña Peña

Correo electrónico: SEAsia@magrama.es
Consejera de Agricultura, Dña. Almudena Mínguez Matorras

Asistencia Consular a españoles en Timor Oriental

Jl. Haji Agus Salim, 61 Yakarta Pusat - 10350.
Tel.: +62.21 314 01 72
Fax: +62.21 314 02 77
Agregado de Interior D. Alejandro Herrero Sánchez

(ejercida por la Embajada de Portugal en Dili)
Embajada de Portugal
Edifício ACAIT, Av. Presidente Nicolau Lobato, Díli
Timor Oriental
Tel: +670 33122532/3/4/5/6
Fax: +6703312526/528/529
Correo electrónico: embaixada.portugal@embpor.tp
Correo electrónico: mail@dili.dgaccp.pt

Aula Cervantes

Consulado Honorario en Dili

Jl. H. Agus Salim, 61
10350 Jakarta, Indonesia
Tel.: +62 21 3142355 (Ext. 323)
Correo electrónico: aula.yakarta@cervantes.es

Cónsul Honorario: Filipe Da Costa
Avda. Presidente Nicolau Lobato
Casa Europa – Dili – Timor Leste
Tel : (670) 77312361
Correo electrónico: dcfilipe@yahoo.com

Agregaduría de Interior (con residencia en Yakarta)

Agregaduría de Defensa (con residencia en Kuala Lumpur)
Jl. Haji Agus Salim, n.º 61. Jakarta
10350 Indonesia
Tel. +62 21 3142355 (Ext.217)
Agregado de Defensa, Militar, Naval y Aéreo: Francisco Javier Saldaña Sagredo
Coronel del Ejército de Tierra

Consejería de Turismo (con residencia en Singapur)
541 Orchard Road #09-04 Liat Tower,
Singapur 238881
Tel: +65 673.730.08
Fax: +65 673.731.73
Correo electrónico: singapore@tourspain.es
Consejera de Turismo, Eva Riesgo

Oficina de Información Diplomática
www.maec.es

