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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 terri-
torio 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: 1.34 millones (censo 2022)
Capital: Dili. Número de habitantes: 324.269 (censo 2022)
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 len-
guas 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-

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 adminis-
trativas, y que van desde 2 a 18 sucos por subdistrito.

1.2. Geografía

De origen volcánico, el relieve de la isla es montañoso, siendo su altura máxi-
ma el Foho Tatamailau (2963 metros). Su clima es tropical con numerosas 
lluvias monzónicas  seguidas de una estación muy seca favorece una red hi-
drográfica 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):  89,6 (Censo 2022)
Renta per cápita (nominal): 2.714 dólares (Banco Mundial, 2021)
Esperanza de vida: 68 (Banco Mundial, 2021)
Crecimiento de la población: 1,8 % de media anual entre los censos de 2015 
y 2022
IDH (Valor numérico / n.º orden mundial): 0,607 / 140 (PNUD, 2021)
Índice GINI: 0,287 (Banco Mundial, 2014 último dato disponible)  
Tasa de alfabetismo, adultos: 70% (2020, Banco Mundial)

1.4. Estructura del Producto Interior Bruto

DISTRIBUCIÓN POR SECTORES % DEL PIB TOTAL 

Agricultura,silvicultura y pesca  8,64% 
Industria  62,25% 
Servicios  30,53%
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1.5. Coyuntura económica 

PIB: 3.620 millones de dólares (Banco Mundial, 2021)
Crecimiento del PIB: 5,3% (Banco Mundial, 2021) 
Índice de capital humano: 0,5 (Banco Mundial, 2020)
Tasa de desempleo: 5,1% (Banco Mundial, 2021)
Acceso a electricidad: 96,1% de la población (Banco Mundial, 2020)
Acceso a internet: 51% de la población (Banco Mundial, 2021)

2. SITUACIÓN POLÍTICA

2.1 Política interior

El 19 de marzo de 2022 se celebraron elecciones presidenciales, sin que nin-
guno de los candidatos obtuviese el porcentaje necesario para formar gobierno. 
En la segunda vuelta, celebrada el 19 de abril, se impuso el expresidente 
José Ramos Horta, candidato por el CNRT, con un 62,1% de los votos. Tomó 
posesión el 19 de mayo. Su rival, el hasta ese momento presidente, Francisco 
Guterres, obtuvo el 37,9% de los votos.

Las prioridades del Presidente Ramos Horta durante su mandato son la lucha 
contra la malnutrición, la seguridad alimentaria, la mejora de la educación 
y sanidad, el desarrollo de la agricultura y el acceso al agua potable. El pre-
supuesto estatal para 2023, aprobado en diciembre de 2022, refleja tales 
prioridades.

Durante años, Timor Oriental estuvo inmerso en una crisis política e institu-
cional, en particular 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 una de las principales 
figuras políticas del país, Xanana Gusmao. El CNRT se constituyó en la oposi-
ción al Gobierno formado en minoría por el partido vencedor de las elecciones, 
FRETILIN.  De hecho, llegó a vetarse 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.
 
En dichas elecciones la coalición “Alianza de la Mayoría Parlamentaria” (AMP) 
obtuvo mayoría absoluta (34 de los 65 escaños del Parlamento) y pudo formar 
gobierno, a cuyo frente se situó como Primer Ministro el Secretario General del 
PLP y antiguo Presidente, José María Vasconcelos “Taur Matan Ruak”. 

Un nuevo episodio en la crisis política 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 coalición mayoritaria. Por otro lado, 
a finales de abril de 2020 el partido KHUNTO anunció su apoyo al PLP del 
Primer Ministro formándose una nueva coalición formada por FRETILIN, PLP 
y KHUNTO, pasando el CNRT a la oposición. 

Miembros del Gobierno 

Primer Ministro y Ministro del Interior: José María Vasconcelos, Taur Matan 
Ruak.
Vice-primera ministra: Armanda Berta dos Santos
Vice-primer ministro y Ministro de Planificación y Territorio: José María dos 
Reis
Ministro de Estado y para la Presidencia del Consejo de Ministros: Fidelis 
Manuel Leite Magalhães
Ministro Coordinador de Asuntos Económicos: Joaquim Amaral
Ministra de Asuntos Exteriores y Cooperación: Adaljiza Albertina Xavier Reis 
Magno
Ministro de Asuntos Parlamentarios y Comunicación Social: Francisco Mart-
ins da Costa Pereira Jerónimo
Ministro de Hacienda: Rui Augusto Gomes
Ministro de Justicia: Tiago Amaral Sarmento 

Ministro de Administración Estatal: Miguel Pereira de Carvalho
Ministra de Salud: Odete María Freitas Belo  
Ministro de Educación, Juventud y Deportes: Armindo Maia
Ministro de Educación Superior, Ciencia y Cultura: Longuinhos dos Santos
Ministra de Solidaridad Social e Inclusión: Armanda Berta dos Santos
Ministro para los Asuntos Relativos a los Combatientes por la Liberación 
Nacional: Júlio Sarmento da Costa
Ministro de Obras Públicas: Abel Pires da Silva
Ministro de Transportes y Comunicaciones: José Agustinho da Silva
Ministro de Turismo, Comercio e Industria: José Lucas do Carmo da Silva
Ministro de Agricultura y Pesca: Pedro dos Reis
Ministro de Defensa: Filomeno da Paixão de Jesus
Ministro de Petróleo y Minerales: Víctor da Conceição Soares

Datos biográficos 

Presidente,  José Ramos-Horta 

Nacido en 1949 en Dili de madre timorense y padre portugués exiliado, 
tras realizar sus estudios en Países Bajos y EE.UU., regresó a Timor Oriental 
para luchar por la independencia de Portugal, motivo por el que fue exi-
liado a Mozambique en 1970. A su regreso en 1972 se sumó a la facción 
independentista FRETILIN que se hizo con el gobierno en 1975 y declaró 
la independencia. Fue nombrado Ministro de Asuntos Exteriores del gobier-
no autoproclamado pero debido a la invasión indonesia tuvo que volver al 
exilio desde donde denunció las violaciones contra los Derechos Humanos 
perpetradas por Indonesia, lo que en último término le hizo merecedor del 
Premio Nobel de la Paz de 1996, junto con Carlos Felipe Ximenes Belo, 
por trabajar “hacia una solución justa y pacífica del conflicto en Timor 
Oriental”.

Tras la reinstauración de la independencia ha sido Presidente del 20 de 
mayo de 2007 al 20 de mayo de 2012,  Ministro de Relaciones Exteriores 
de 2002 a 2006 y Primer Ministro de 2006 a 2007. Desde mayo de 2022 
vuelve a ocupar el puesto de Presidente de la República.
 

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, desa-
rrollando a partir de entonces una carrera militar. Tras sucesivos ascensos, 
en 1986 fue nombrado adjunto al jefe del Estado Mayor de FALINTIL y res-
ponsable 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.

En 2012 resultó elegido presidente de la República, imponiéndose en se-
gunda 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 Pre-
sidencia, 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 (In-
donesia), fue una importante activista a favor de la independencia de Timor y 
de los derechos de las mujeres durante su etapa universitaria. 
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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.y  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 Na-
ciones Unidas el 27 de septiembre de 2002, poco después de formalizar 
su independencia. Es miembro del Banco Asiático de Desarrollo, la Orga-
nización 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. Pertenece asimismo a la Comunidad de Países de 
Lengua Portuguesa y a la Unión Latina. Timor Oriental forma parte también 
del llamado G7+, un foro independiente que agrupa a 20 países considera-
dos en situación de fragilidad o afectados por conflictos. 

Timor Oriental no es miembro de ASEAN. De hecho, la adhesión a dicha 
organización constituye una de las prioridades del país en política exterior. 
En 2011 solicitó la membresía. En la Cumbre de ASEAN de noviembre de 
2022 se aprobó su estatus de observador. La candidatura se basa en una 
Hoja de Ruta, cuya implementación comenzaría en 2023. Por otra parte, 
Timor Oriental también está negociando actualmente su incorporación a 
la OMC.
 
Indonesia constituye uno de sus principales socios en muchos ámbitos. 
Es el primer socio comercial de Timor Oriental, el principal valedor de su 
adhesión a ASEAN y las negociaciones para la delimitación de sus fronteras 
están muy avanzadas. En julio del 2019 se firmó en Yakarta el acuerdo 
para la delimitación de los dos segmentos no resueltos de las fronteras 
terrestres (Noel Besi - Citrana y Bidjael Sunan - Oben). En julio de 2022 el 
Presidente Ramos Horta realizó una visita a Indonesia, firmándose durante 
el curso de la misma varios memorandos de entendimiento en materia de 
cooperación agrícola y comercial, transporte transfronterizo, meteorología 
y estandarización. 
 
Estados Unidos es, desde la independencia de Timor Oriental, uno de los 
principales donantes de ayuda al desarrollo. Cuenta con un importante des-
pliegue y desarrolla numerosos programas relevantes en sectores muy di-
versos. Por su parte, la relación con Australia incluye la contribución al de-
sarrollo y la seguridad de Timor Oriental a través de numerosos programas 
de cooperación, y en su momento jugó un papel muy relevante al asumir el 
liderazgo de la Fuerza de Estabilización Internacional para restablecer el 
orden tras los disturbios de 2006. En los últimos años la relación bilateral 
ha estado orientada a las negociaciones para la delimitación de los límites 
de la plataforma continental entre los dos países y el reparto de los recursos 
petrolíferos del yacimiento “Greater Sunrise”. Por otro lado, China fue el 
primer país en establecer relaciones diplomáticas con Timor Oriental tras su 
independencia en 2002. Desde entonces, varias 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 
han realizado inversiones relevantes en diversos sectores de la economía 
del país. En junio de 2022 China y Timor Oriental firmaron cuatro acuerdos 
sobre cooperación técnica y económica; apoyo a la digitalización del canal 
de televisión nacional; un protocolo sobre despliegue de equipos médicos; 
y un acuerdo de licencia para la retransmisión de contenidos chinos en los 
medios locales.

 

Cabe mencionar por otra parte la importante relación que Timor Oriental 
mantiene con Portugal. Timor Oriental ha recibido considerable apoyo de 
Portugal 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. 

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. 

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 entre-
vistó 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 ofi-
cial 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 mo-
mentos, 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. 

Por otro lado, 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), con el objetivo de apoyar la reforma del sector 
de seguridad. 

En 2019 el Instituto Camões invitó a la AECID a participar en la ejecución de 
un proyecto de cooperación delegada de la Unión Europea, dada la dilatada 
experiencia de la AECID en capacitación en materia de gestión cultural. Una 
vez superadas las limitaciones impuestas por la pandemia de SARS-CoV-2, 
el evento tuvo lugar en Dili entre los días 17 y 28 de octubre de 2022. Por 
último, mediante su participación en el Fondo Mundial de Lucha contra el 
SIDA, la tuberculosis y la malaria, España contribuye a uno de los objetivos 
fundamentales del Gobierno de Timor: la erradicación de la tuberculosis

3.2. Económicas

 2019 2022

Exportaciones 0,12 0,10
Importaciones 0,06 0,00
Datos en millones de euros. Fuente: DataComex
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3.3. 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.
 
3.4. 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. 

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: D. Francisco de Asís Aguilera Aranda 
Segunda Jefatura: D. Diego Santiago Rivero 
Encargado de Asuntos Consulares y Administrativos: D. Daniel Portero Gue-
rrero
Canciller: D. José Luis García Mira 

Oficina Económica y Comercial (con residencia en Yakarta) 

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: Dª. Aitana Araceli Míguez Cillero 
Agregado Comercial: D. José Ángel Molero González

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. José Ángel Serrano Domínguez

Aula Cervantes 

Jl. Haji Agus Salim, 61 Yakarta Pusat - 10350. 
Tel.: +62 21 3142355 (Ext. 323) 
Correo electrónico: aula.yakarta@cervantes.es 

Agregaduría de Defensa (con residencia en Australia) 

15, Arkana Street. Yarralumla. ACT 2600, Canberra
Tel.: 00 61 2 6273 3555
Agregado de Defensa: Capitán de Navío Augusto Vila Barron

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, Dª. Mónica Sánchez González 

Consejería de Agricultura (con residencia en Singapur)

Correo electrónico: SEAsia@magrama.es
Consejera de Turismo, Dª. Olga Baniandrés Rodríguez

Asistencia Consular a españoles en Timor Oriental: es ejercida por la Emba-
jada 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

Trabajos de reconstrucción financiados por la AECID en la Escuela Técnica de Maliana, 

en Timor Oriental. © OTC Indonesia y Timor Oriental
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