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 TIMOR-LESTE 
FICHA TÉCNICA 

-Actualizada al 22 de abril de 2020- 
 
Nombre oficial: República Democrática 
de Timor-Leste. 
 
Capital: Dili. 
 
Día Nacional: 28 de noviembre 
(Proclamación del Día de la 
Independencia). 
 
Población: 1, 329,000 habitantes (2020, 
FMI).  
 
Indicadores Sociales (2020):1 
 

• Esperanza de vida: 69.4 años. 
• Tasa de natalidad: 32 

nacimientos/1,000 habitantes. 
• Tasa de mortalidad: 5.7 

muertes/1,000 habitantes. 
 
Idioma: portugués y tétum (oficiales), 
inglés y bahasa indonesio (idiomas de 
trabajo), galole, mambae y el kemak.2 
 
Religión: catolicismo (98.0%), islam (1.0%) 
y protestantismo (1.0%).3 
 
Moneda: dólar estadounidense (USD).4 
 
Fuente: CIA Factbook; Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación de España, 
Fondo Monetario Internacional. 

Superficie Total: 14,874 km2. 
 
Límites territoriales: se sitúa en el 
archipiélago indonesio, al norte de 
Australia, ocupa la mitad este de la isla de 
Timor, en el océano Índico.   
 
División administrativa: 13 distritos: 
Aileu, Ainaro, Baucau, Bobonaro, Cova-
Lima, Dili, Ermera, Lautem, Liquica, 
Manatuto, Manufahi, Oecussi y Viqueque.  
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ESTRUCTURA DEL SISTEMA POLÍTICO 
 
Forma de Estado: Timor-Leste es una república semipresidencial.5 De 
acuerdo con el artículo 1° de la Constitución de la República Democrática 
de Timor-Leste, el país es un Estado democrático, soberano, 
independiente y unitario basado en el Estado de derecho, la voluntad del 
pueblo y el respeto a la dignidad de la persona humana.6  
 
Poder Ejecutivo:7 el texto constitucional prescribe, en la sección 74, 
numeral 1, que el presidente de la República es el jefe de Estado y el 
símbolo y garante de la independencia nacional y la unidad del Estado y 
del buen funcionamiento de las instituciones democráticas. El actual 
presidente es Francisco Guterres (desde el 20 de mayo de 2017) y el primer 
ministro es Taur Matan Ruak (desde el 22 de junio de 2018).   
 
Poder Legislativo:8 compuesto por el Parlamento Nacional, integrado por 
65 escaños electos en un solo distrito electoral nacional por voto de 
representación proporcional para un período de 5 años. Las últimas 
elecciones se realizaron el 22 de julio de 2017 y las siguientes serán en julio 
de 2022. 
 

Composición actual del Parlamento Nacional 
Partido Político Integrantes 

Alianza de Cambio para el Progreso  35 
Frente Revolucionario para un Timor-
Leste Independiente 

23 

Foro de Desarrollo Democrático 4 
Partido Democrático  3 

Total 65 
Mujeres  22 (33.85%) 

Hombres  43 (66.15%) 
Total  65 (100%) 

IPU. Timor-Leste National Parliament. Consultado el 22 de abril de 2020, en: 
http://archive.ipu.org/parline-e/reports/2369_E.htm 
 
Poder Judicial:9 conformado por el Tribunal Supremo de Justicia, cuyo 
presidente es designado por el presidente de la República para un período 
de cuatro años. Los tribunales subordinados al Tribunal Supremo son el 

 
5 CIA Factbook. Op. cit. 
6 Constitución de la República Democrática de Timor-Leste. Consultado el 22 de abril de 2020, en: 
http://timor-leste.gov.tl/wp-content/uploads/2010/03/Constitution_RDTL_ENG.pdf 
7 Idem.  
8 CIA Factbook. Op. cit. 
9 Idem.  
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Tribunal de Apelación, el Alto Tribunal Administrativo, los Tribunales de 
Distrito, los Tribunales de Magistrados y los militares.  
 

CONTEXTO POLÍTICO 
 
La isla de Timor se divide actualmente en dos partes: el oeste es parte de 
la República de Indonesia y el este cuya capital es Dili. En 1512, Timor fue 
colonizado por Portugal, que por cuatro siglos la utilizó para el comercio. 
La isla se organizó en pequeños estados. Durante el tercer cuarto del siglo 
XVI, los primeros sacerdotes dominicos portugueses llegaron a Timor y 
comenzaron a desarrollar una influencia religiosa progresiva. En 1651, los 
holandeses invadieron el extremo occidental de la isla de Timor y tomaron 
el control de la mitad del territorio. En 1859, los holandeses firmaron un 
tratado con Portugal para determinar la frontera entre el Timor portugués 
(actual Timor-Leste) y el Timor holandés (Timor Occidental).10  
 
En diciembre de 1975, tras la Revolución de los Claveles en Portugal, el 
pueblo de Timor se proclamó libre y el Frente Revolucionario 
Independiente de Timor Leste tomó el poder. Con el pretexto de proteger 
a sus ciudadanos en territorio timorense, Indonesia invadió la isla y declaró 
al territorio como su 27ª provincia. La primera Constitución del país fue 
redactada en 2001 y se aprobó el 22 de marzo de 2002.11  
 
Las primeras elecciones que se celebraron en Timor–Leste tuvieron lugar 
en mayo de 2002, en las que Xanana Gusmão fue elegido presidente. El 
mandatario proclamó la restauración de la independencia del país, el 20 
de mayo, el mismo día en que entró en vigor la Constitución en la que se 
establece que el Poder Ejecutivo es representado por un presidente (jefe 
de Estado) y un primer ministro (jefe de Gobierno). El presidente es elegido 
por voto popular directo en dos vueltas (en caso de ser necesario) para un 
período de 5 años con posibilidad de un segundo mandato. El primer 
ministro es el líder del partido mayoritario de las elecciones 
parlamentarias.12  
 
El 20 de marzo de 2017 se celebraron elecciones presidenciales y, en la 
primera vuelta, Francisco Guterres Lú Olo del Frente Revolucionario 
Independiente de Timor Leste (FRETILIN) obtuvo 57.1% de los votos. En 
segundo lugar, se situó el candidato del Partido Democrático, António de 
Conceiçao, con el 32.5%.13  

 
10 Government of Timor – Leste. “History”. Consultado el 22 de abril de 2020, en: 
http://timorleste.gov.tl/?p=29&lang=en  
11 Idem.  
12 Idem.  
13 Idem.  
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Durante su campaña presidencial, Francisco Guterres Lú Olo, se 
comprometió a garantizar la unidad nacional, el normal funcionamiento 
del Estado y a luchar por la inclusión social y económica de todo el pueblo, 
fomentando la participación de los ciudadanos en el proceso de desarrollo 
político, social, cultural y económico.14 
 
Posteriormente, el 22 de julio se llevaron a cabo elecciones parlamentarias 
para elegir a los 65 miembros del Parlamento Nacional. Los resultados 
dieron el triunfo a los partidos Frente Revolucionario Independiente de 
Timor-Leste (FRETILIN) y al Congreso Nacional de Reconstrucción de 
Timor-Leste (CNRT). El índice de participación en las elecciones fue del 
70%.15 
 

POLÍTICA EXTERIOR 
 
Timor-Leste pertenece a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
desde el 27 de septiembre de 2002,16 asimismo, es parte de diversos 
organismos como la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés), la Organización de Aviación 
Civil Internacional (ICAO, por sus siglas en inglés), la Organización 
Internacional del Trabajo (ILO, por sus siglas en inglés), la Organización 
Mundial del Turismo (UNWTO, por sus siglas en inglés), la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), la Comunidad de Países de Lengua 
Portuguesa, la Alianza de Pequeños Estados (AOSIS, por sus siglas en 
inglés), el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (IBRD, por 
sus siglas en inglés), entre otros.  
 
En el ámbito de la economía internacional, Timor-Leste es parte del Fondo 
Monetario Internacional (FMI) y del Bando Mundial (BM) desde el 23 de 
julio de 2002.17  
 
En cuanto a temas de la agenda multilateral, Timor-Leste está haciendo 
su parte en los esfuerzos mundiales para alcanzar los 17 Objetivos de 

 
14 Deutsche Welle (DW). “Francisco Guterres Lu-Olo toma posse como novo Presidente de Timor – 
Leste”. Consultado el 22 de abril de 2020, en: http://www.dw.com/pt-002/francisco-guterres-luolo-
toma-posse-como-novo-presidente-de-timor-leste/a-38918492 
15 Government of Timor – Leste. Op. cit. 
16 United Nations. Member States. Consultado el 22 de abril de 2020, en: 
http://www.un.org/en/member-states/ 
17 IMF. List of Members. Consultado el 22 de abril de 2020, en: 
https://www.imf.org/external/np/sec/memdir/memdate.htm y The World Bank. Member Countries. 
Consultado el 22 de abril de 2020, en: https://www.worldbank.org/en/about/leadership/members 
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Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, 
que buscan beneficiar tanto a las personas como al planeta. Al respecto, el 
Gobierno ha indicado que si bien la erradicación de la pobreza es una 
prioridad clave, los desafíos persisten y está trabajando para atraer 
inversiones que apoyen la transformación. También ha expresado que el 
país se encuentra participando en la lucha contra la contaminación y la 
eliminación del uso de plásticos.18 
 
Un socio relevante para Timor-Leste es Portugal, debido a los largos 
vínculos históricos que guardan. En mayo de 2002, Timor-Leste se integró 
a la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa, y Portugal es el único 
miembro de la Unión Europea (UE) con una representación diplomática 
residente en Dili.19 
  
A nivel regional, Timor-Leste es observador en la Asociación de Naciones 
del Sudeste Asiático (ANSEA, por sus siglas en inglés). La política exterior 
busca la proyección de Timor-Leste, principalmente, a través de sus 
aliados como son Australia, Nueva Zelandia, Japón y Portugal.20  
 
En América Latina, Timor-Leste mantiene esquemas de cooperación con 
Cuba en materia educativa permitiendo a estudiantes timorenses cursar 
la carrera de medicina, mientras que médicos cubanos prestan servicios 
en Timor–Leste.21  
  

SITUACIÓN ECONÓMICA 
 
Timor-Leste ha enfrentado grandes 
desafíos para reconstruir su 
infraestructura, fortalecer la 
administración civil y generar 
empleos para los jóvenes que se 
integran a la Población 
Económicamente Activa (PEA). El 
desarrollo de los recursos de petróleo 
y gas en alta mar ha complementado 
en gran medida los ingresos del gobierno. Sin embargo, esta industria 
intensiva en tecnología ha hecho poco para crear empleos, en parte 

 
18 UN. Timor-Leste Foreign Minister highlights value of UN in resolving conflicts. Consultado el 22 de 
abril de 2020, en: https://news.un.org/en/story/2019/09/1048182 
19 Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Op. cit. 
20 CIA Factbook. Timor-Leste. Op. cit. y Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques. Timor-
Leste. Consultado el 22 de abril de 2020, en: 
https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/F_Timor_Leste.pdf 
21 Idem.  

Estructura del Producto Interno 
Bruto en Timor-Leste (2017) 

• Agricultura: 9.1%  
• Industria: 56.7% 
• Servicios: 34.4%  

 
Fuente: CIA. The World Factbook. 
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porque no hay instalaciones de producción dentro de su territorio. 
Actualmente, el gas se canaliza a Australia.22 
 
En junio de 2005, el Parlamento Nacional aprobó la creación del Fondo de 
Petróleo de Timor-Leste para servir como depósito de todos los ingresos 
del petróleo y preservar el valor de la riqueza petrolera  para las 
generaciones futuras. El Fondo tenía activos por 16 mil millones de dólares, 
a mediados de 2016. El petróleo representa más del 90% de los ingresos 
del gobierno, y la caída en el precio del petróleo en el período 2014-2016 ha 
generado preocupaciones sobre la sostenibilidad a largo plazo del gasto 
público. Timor-Leste compensó la disminución del precio exportando más 
petróleo. El Ministerio de Hacienda sostiene que el Fondo del Petróleo es 
suficiente para mantener las operaciones del gobierno en el futuro.23 
 
Los gastos anuales del presupuesto gubernamental aumentaron 
notablemente entre 2009 y 2012, pero disminuyeron significativamente 
hasta 2016. Históricamente, el gobierno no había gastado tanto como su 
presupuesto lo permitió. También ha concentrado recursos significativos 
en infraestructura básica, incluida la electricidad y las carreteras, pero la 
experiencia limitada en adquisiciones y construcción de infraestructura ha 
obstaculizado estos proyectos.24  
 
Respecto del desempeño en los años recientes de la economía de Timor-
Leste, es de precisar que en 2018 sufrió un decrecimiento de -0.2%, en 2019 
experimentó un crecimiento de 4.5% y se prevé que al cierre de 2020 
alcance un incremento de 5%.25   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
22 CIA Factbook. Op. cit. 
23 Idem.  
24 Idem.  
25 IMF. Report for Selected Countries and Subjects. Consultado el 22 de abril de 2020, en:  
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2019/02/weodata/weorept.aspx?pr.x=63&pr.y=8&sy=2017
&ey=2024&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=537&s=NGDP_RPCH%2CLP&grp=0&a= 
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Comercio Exterior (2017)26: 
• Exportaciones: $16.7 millones 

de dólares.   
• Importaciones: $681.2 millones 

de dólares.   
 
Principales socios comerciales 
(2017)27 
• Exportaciones: Singapur (62%), 

Estados Unidos (9.6%), Indonesia 
(7%), Alemania (4.9%) y China 
(3.2%). 

• Importaciones: Indonesia (31%), 
China (17%), Singapur (13%), 
Hong Kong (8.6%) y Vietnam 
(5.7%).   

Principales exportaciones: aceite, café, 
sándalo, mármol.28 
 
Principales importaciones: alimentos, 
gasolina, queroseno, maquinaria.29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
26 CIA Factbook. Op. cit. 
27 OEC. Timor-Leste. Consultado el 22 de abril de 2020, en:  https://oec.world/en/profile/country/tls/ 
28 CIA Factbook. Op. cit.  
29 Idem.  
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