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nufahi (capital Same), Oecussi (capital Ambeno) y Viqueque. Los distritos
sin su capital reflejada 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.
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1. DATOS BÁSICOS
1.1. Características generales
Nombre oficial: República Democrática de Timor Oriental
Superficie: 15.007 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 Oecussi-Ambeno, enclavada en la provincia
indonesia de Timor Occidental en el noroeste de la isla, y las islas de Ataúro
(Pulo Cambing) y Jaco (Pulo Jako).
Población: 1,3 millones hab. (Banco Mundial, 2019)
Capital: Dili (habitantes en 2015 -último censo disponible- 277.279)
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 semipresidencialista
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, Ma-

De origen volcánico, el relieve de la isla es montañoso, siendo su altura máxima el Foho Tatamailau (2963 metros). Su clima es 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): 85 (Banco Asiático de Desarrollo, 2018)
Renta per cápita (nominal): 1.456 dólares (FMI, 2019)
Esperanza de vida: 69,5 (UNDP, 2020)
Crecimiento de la población: 2,2 % (UNFPA, 2019)
IDH (Valor numérico / n.º orden mundial): 0,606 / 141 (PNUD, 2020)
Índice GINI: 0,287 (Banco Mundial, 2014 último dato disponible)
Tasa de alfabetismo, adultos: 68,1 (PNUD, 2020)

1.4. Estructura del Producto Interior Bruto
DISTRIBUCIÓN POR SECTORES

Agricultura
Industria
Servicios
Fuente: Statista, año 2018

% DEL PIB TOTAL

17,45%
16,36%
67,49%
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1.5. Coyuntura económica
INDICADORES ECONÓMICOS

PIB mill. $ USA 		1,821 (Banco Mundial, 2020)
PIB % crecimiento real 		1,9% (2021, dato provisional)
Tasa de inflación		
0.49% (2020)
Tasa de paro 		
5,06% (2020)

2. SITUACIÓN POLÍTICA
2.1 Política interior
Timor Oriental se encuentra inmerso en una crisis política e institucional desde
la celebración de elecciones generales en julio de 2017, en las que perdió por
escaso margen el CNRT (Congreso Nacional para la Reconstrucción de Timor),
partido creado en torno a la principal figura política del país, Xanana Gusmao,
quien a partir de ese momento mantuvo una política de oposición al Gobierno
formado en minoría por el partido vencedor de las elecciones, FRETILIN.
Tras perder las elecciones formó una coalición denominada AMP (“Alianza
de la Mayoría Parlamentaria”) junto a los partidos PLP (Partido de Liberación
Popular) y KHUNTO que consiguió, gracias a su posición mayoritaria en el
Parlamento, vetar la aprobación del programa de gobierno y el presupuesto
de FRETILIN y, en último término, forzar la celebración de elecciones anticipadas el 12 de mayo de 2018.

Con el nombramiento de otros 21 nuevos miembros del gobierno se completa
por primera vez desde 2018 el gabinete. Ello, unido a la formación de la nueva coalición (PLP, FRETILIN, KHUNTO) devuelve cierta estabilidad política
al país hasta las próximas elecciones de 2023.

Miembros del Gobierno
Primer ministro y ministro de Interior, José María Vasconcelos, Taur Matan
Ruak.
Ministro de la Presidencia del Consejo de Ministros, Fidelis Manuel Leite
Magalhães
Ministra de Asuntos Exteriores y Cooperación, Adaljiza Albertina Xavier Reis
Magno
Ministro Coordinador de Asuntos Económicos, Joaquim Amaral
Ministro de Finanzas, Rui Augusto Gomes
Ministerio de Justicia, Manuel Cárceres da Costa.
Ministra de Educación, Juventud y Deporte, Armindo Maia
Ministra de Solidaridad Social e Inclusión, Armanda Berta dos Santos.
Ministro de Transportes y Comunicaciones, José Agostinho da Silva.
Ministro de Educación Superior, Ciencia y Cultura, Longuinhos dos Santos.
Ministro de Obras Públicas, Salvador Soares dos Reis Pires.
Ministro de Agricultura y Pesca, Pedro dos Reis
Ministro de Defensa, Filomeno da Paixão de Jesus
Ministro de Petróleo y Minerales, Victor da Conceção Soares
Ministro de Turismo, Comercio e Industria, José Lucas do Carmo da Silva

Datos biográficos
En dichas elecciones la AMP obtuvo mayoría absoluta (34 de los 65 escaños
del Parlamento) y pudo formar un Gobierno de coalición, a cuyo frente se situó como primer ministro el secretario general del PLP y antiguo presidente,
José María Vasconcelos “Taur Matan Ruak”.
La ceremonia de investidura, celebrada el 22 de junio de 2018, estuvo envuelta en polémica debido a la negativa del presidente, Francisco Guterres,
a aceptar el nombramiento de trece candidatos a Ministros propuestos por
los partidos CNRT y KHUNTO, por estar siendo objeto de investigaciones por
corrupción o haber sido condenados por tal motivo. El presidente Guterres es
miembro de FRETILIN y su decisión motivó que Xanana Gusmao declinase
tomar posesión de su nuevo cargo como ministro de Estado y consejero del
Primer Ministro.
Un nuevo episodio en la crisis política e institucional se abrió en enero de
2020 cuando el CNRT votó en contra de la aprobación del presupuesto
2020, lo que en último término llevó a la disolución de la AMP.
El primer ministro Taur Matan Ruak llegó a presentar su dimisión al presidente Guterres el 24 de febrero, pero finalmente la retiró el 8 de abril.
A finales de abril KHUNTO anunció su apoyo al PLP del primer ministro
formándose una nueva mayoría parlamentaria compuesta por ambos partidos
más FRETILIN que forzó el 19 de mayo la destitución del presidente del
Parlamento, Arão Noé Amaral, perteneciente al CNRT.
Como consecuencia de la decisión adoptada por el CNRT de retirarse de la
coalición gobernante el 25 de mayo cinco miembros del gabinete pertenecientes al partido presentaron su dimisión.
Por su parte el presidente Guterres nombró el día 29 de mayo a ocho nuevos
miembros del gobierno, incluidos algunos de los cargos para los que en 2018
el CNRT propuso candidatos pero cuyo nombramiento nunca fue aceptado
por el Presidente.

Presidente, D. Francisco Guterres (Lú Olo)
Nació en Ossu (distrito de Viqueque) en 1954. Profesor, exguerrillero y presidente del partido Frente Revolucionario de Timor Oriental Independiente
(FRETILIN), fue elegido presidente de la República el 20 de mayo de 2017
con el apoyo del CNRT (obtenido el 57% de los votos en primera vuelta).
Tras la llamada Revolución de los Claveles se adhirió a la Asociación Democrática Social de Timor, embrión de 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
celebrada en Sydney en 1998, Guterres fue nombrado coordinador general
del Consejo de Resistencia Armada. Tras la retirada de Indonesia, se ocupó
de reorganizar FRETILIN, y en julio del 2001 fue elegido presidente del
comité central.
Tras la independencia fue elegido presidente del Parlamento Nacional de
Timor Oriental, puesto que ocupó de 2002 a 2007. Concurrió a las elecciones presidenciales como candidato del FRETILIN en 2007 y 2012, pero
en ambas ocasiones fue derrotado en la segunda vuelta por candidatos
independientes (Ramos-Horta y Taur Matan Ruak, respectivamente). En las
elecciones presidenciales de 2017 recibió el apoyo del anterior primer ministro Xanana Gusmão y del Congreso Nacional de Reconstrucción de Timor
del Este y logró el 57 % de los votos en primera vuelta.
Primer ministro, D José María Vasconcelos, Taur Matan Ruak
Nació en el distrito de Baucau en 1956. Con 19 años se unió a FALINTIL,
brazo armado de FRETILIN, tras la ocupación de Timor por Indonesia, desarrollando a partir de entonces una carrera militar. Tras sucesivos ascensos,
en 1986 fue nombrado adjunto al jefe del Estado Mayor de FALINTIL y responsable de todas las operaciones de comando en Timor Oriental. En 1992
fue nombrado jefe del Estado Mayor y en 2000 comandante en jefe, puesto
al que renunció en 2011 para iniciar su actividad política.
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En 2012 resultó elegido presidente de la República, imponiéndose en segunda vuelta al actual presidente Lú Olo. Desde la Presidencia ejerció una
labor de oposición de facto al gobierno de consenso desarrollado por los
dos partidos entonces mayoritarios, CNRT y FRETILIN. Tras dejar la Presidencia, en julio de 2017 concurrió a las elecciones parlamentarias con
su nueva formación PLP, accediendo con posterioridad a que el partido se
uniese a la coalición opositora AMP liderada por Xanana Gusmao. Tras el
triunfo de la AMP en las elecciones anticipadas del 12 de mayo de 2018
exigió el puesto de primer ministro como condición para respaldar un nuevo
gobierno de coalición.
Ministra de Asuntos Exteriores y Cooperación, Adaljiza Albertina Xavier
Reis Magno
Nació en Baguia en 1975.
Miembro de FRETILIN y diplomática de carrera.
Licenciada en Economía por la Universidad Sebelas Maret en Surakarta (Indonesia), fue una importante activista a favor de la independencia de Timor y
de los derechos de las mujeres durante su etapa universitaria.
Regresó a Timor tras el referéndum de independencia en 1999.
En 2001 fue elegida miembro del Parlamento Nacional.
De 2005 a 2007 ocupó el puesto de viceministra de Asuntos Exteriores,
siendo ministra en funciones de mayo a agosto de 2007.
En 2015 fue nombrada embajadora de Timor en Singapur.

ción entre ambos países. Indonesia es el primer socio comercial de Timor
Oriental, siendo también un buen reflejo de la mejora de relaciones la presencia de unos 3.000 estudiantes timorenses en las universidades indonesias. Indonesia es el principal valedor de la adhesión de Timor Oriental en
ASEAN y las negociaciones para la delimitación de sus fronteras terrestres
y marítimas están muy avanzadas.
La relación con Australia es por el contrario más compleja. Por un lado,
Australia contribuye de forma sustancial al desarrollo y la seguridad de
Timor Oriental a través de numerosos programas de cooperación al desarrollo, y en su momento jugó un papel muy relevante al asumir el liderazgo de
la Fuerza de Estabilización Internacional solicitada por el gobierno de Dili
para restablecer el orden en el país tras los disturbios de abril y mayo de
2006. Sin embargo, en los últimos años la relación bilateral ha estado fuertemente condicionada por las negociaciones para la delimitación de la frontera entre los dos países y para el reparto de los recursos petrolíferos del
yacimiento “Greater Sunrise”. La primera cuestión habría quedado resuelta
con la rúbrica el 30 de agosto de 2019 en Dili del Tratado entre Timor
Oriental y Australia para el establecimiento de sus fronteras marítimas en
el Mar de Timor, negociado bajo los auspicios de la Comisión de Conciliación del Tribunal Permanente de Arbitraje en el marco de la Convención de
Naciones Unidas sobre Derecho del Mar. El Tratado, además de delimitar
la plataforma continental, así como la zona económica exclusiva, fija una
clave de reparto de los beneficios de la explotación de Greater Sunshine
que será en una proporción 70/30 en favor de Timor Oriental si el campo
se explota mediante un gasoducto dirigido hacia Timor Oriental o 80/20
en favor de Timor Oriental si el campo se explota mediante un gasoducto
dirigido hacia Australia. El actual gobierno timorense se estaría sin embargo replanteando la viabilidad de establecer una planta de refinamiento en
suelo timorense (proyecto Tasi Mane).

De 2017 a 2018 volvió a ocupar el cargo de viceministra de Asuntos Exteriores.
En junio de 2020 fue nombrada ministra de Asuntos Exteriores y Cooperación.

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 general, Timor Oriental mantiene en Naciones Unidas
una política dirigida a “sólo tener amigos”, evitando asumir posiciones claras sobre los distintos asuntos cuando ello le pueda ocasionar un enfrentamiento con otro Estado miembro.
Timor Oriental es miembro del Banco Asiático de Desarrollo, la Organización Marítima Internacional, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo
y la Unión Postal Universal. No forma parte de la Organización Mundial de
Comercio (está en proceso de adhesión). Pertenece asimismo a la Comunidad de Países de Lengua portuguesa y a la Unión Latina. Timor Oriental forma también parte del llamado G7+, un foro independiente que agrupa a 20
países considerados en situación de fragilidad o afectados por conflictos.
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 a la incorporación de un país con un nivel
todavía bajo de desarrollo, por entender que supondría un lastre para el
proceso de integración.
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. Los
informes de la Comisión Acogida, Verdad y Reconciliación y de la Comisión
conjunta para la Verdad y la Amistad sentaron las bases para la reconcilia-

Estados Unidos es desde su independencia 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 en Timor
Oriental, 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.
Por su parte China fue el primer país en establecer relaciones diplomáticas con Timor Oriental tras su independencia en 2002 y desde entonces
empresas públicas chinas han venido realizando importantes proyectos de
infraestructuras en el país (entre ellas la construcción del Palacio presidencial y de las sedes de los Ministerios timorenses de Asuntos Exteriores y de
Defensa), al tiempo que varios actores chinos con sede en Macao han realizado inversiones relevantes en diversos sectores de la economía del país.
Cabe mencionar por otra parte la importante relación que Timor Oriental
mantiene con Portugal y su vecina Indonesia por razones históricas. De
Portugal ha recibido considerable apoyo desde su independencia, siendo
el único Estado miembro de la UE con Embajada residente en Dili. Timor
Oriental se unió en mayo de 2002 a la Comunidad de Países de Lengua
portuguesa.

3. RELACIONES BILATERALES CON
ESPAÑA
3.1. Diplomáticas
España estableció relaciones diplomáticas con Timor Oriental el 20 de mayo
de 2002.
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La entonces 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 timorense, Mari Altakiri, y el ministro de
Asuntos Exteriores, José Ramos Horta, comunicó la solidaridad de España
al pueblo timorense.

3.4. Relación de visitas en ambos sentidos (diez últimos años)
Desde el año 2008 no ha habido visitas ni viajes oficiales bilaterales de las
autoridades de ninguno de los dos países.

3.5. Relación de Declaraciones, Tratados y Acuerdos firmados
Convenio Bilateral de Cooperación firmado en noviembre de 2007.

El entonces ministro de Asuntos Exteriores timorense 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 entonces ministro de Asuntos Exteriores español, Josep Piqué, en
lo que constituyó el primer contacto de alto nivel de la diplomacia española
con el entonces nuevo país.
Un año más tarde, el 25 de julio de 2003, el entonces 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 en esos momentos, José Ramos-Horta, se reunió en Madrid con el entonces 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.

3.6. Datos de la Representación española
Embajada de España ante Timor Oriental, con sede en Yakarta.
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
Embajador: Excmo. Sr. D. Francisco Aguilera Aranda
Segunda Jefatura: Dña. María Prada González
Encargado de Asuntos Consulares y Administrativos: D. Daniel Portero Guerrero
Canciller: D. José Luis García Mira
Residencia

Por último, en cuanto a la ayuda a la Reforma del Sector de Seguridad en el
país, España 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).

Jl. Widya Chandra Raya, 11. Gatot Subroto. Jakarta - 12190.
Tel.: +62.21 522 79 36.

3.2. Económicas

Jl. Haji Agus Salim, 61 Yakarta Pusat - 10350.
Teléfonos: +62310 74 90 / +62391 75 44/43.
Fax: +62319 301 64.
Correo electrónico: yakarta@comercio.mineco.es
Consejero Económico y Comercial: Dña. Aitana Araceli Míguez Cillero
Agregado Comercial: D. Raúl Merchán Fernández

Las relaciones económicas entre España y Timor Oriental son reducidas tal
y como pone de manifiesto la siguiente tabla donde se recogen los últimos
datos del comercio bilateral y donde no constan datos de inversiones:

Exportaciones
Importaciones
Saldo

2019

% VARIACIÓN 2018

122,47
6,65
115,82

60,82%
-25,39%
72,26%

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

3.3. Cooperación
Timor Oriental se incluyó en el Plan Director de la Cooperación Española
2005-2008 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.
Cabe destacar que en 2019 el Instituto Camões invitó a la AECID a participar
en la ejecución del proyecto de cooperación delegada de la Unión Europea
PRO-CULTURA PALOP-TL, en materia de gestión cultural, que cuenta con
una importante dimensión en Timor Oriental. Su ejecución, prevista para
2020, ha sido pospuesta por la actual situación de pandemia.

Oficina Económica y Comercial (con residencia en Yakarta)

Agregaduría de Interior (con residencia en Yakarta)
Jl. Haji Agus Salim, 61 Yakarta Pusat - 10350.
Tel.: +62.21 314 01 72
Fax: +62.21 314 02 77
Agregado de Interior: D. Alberto Benavente-García Tudela
Aula Cervantes
Jl. Haji Agus Salim, 61 Yakarta Pusat - 10350.
Tel.: +62 21 3142355 (Ext. 323)
Correo electrónico: aula.yakarta@cervantes.es
Consejería de Defensa (con residencia en Camberra)
15 Arkana Street
Yarralumla ACT 2600
Tel. +61 (02)62028936
Correo electrónico: agredcan@oc.mde.es
Agregado de Defensa: Augusto Vila Barrón
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Trabajos de reconstrucción financiados por la AECID en la Escuela Técnica de Maliana,
en Timor Oriental. © OTC Indonesia y Timor Oriental

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: Dña. Mónica Sánchez González
Consejería de Agricultura (con residencia en Singapur)
Correo electrónico: SEAsia@magrama.es
Consejera de Agricultura: Dña. Olga Baniandrés Rodríguez
Asistencia Consular a españoles en Timor Oriental: es ejercida por la Embajada de Portugal en Dili
Embajada de Portugal
Edifício ACAIT, Av. Presidente Nicolau Lobato, Díli
Tel: +670 33122532/3/4/5/6
Fax: +6703312526/528/529
Correo electrónico: embaixada.portugal@embpor.tp
Correo electrónico: mail@dili.dgaccp.pt
Consulado Honorario en Dili
Cónsul Honorario: Filipe Da Costa
Avda. Presidente Nicolau Lobato - Casa Europa – Dili – Timor Leste
Tel: (670) 77312361
Correo electrónico: dcfilipe@yahoo.com

Dirección General de Comunicación, Diplomacia Pública y Redes
www.exteriores.gob.es

