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INFORMACIÓN GENERAL1

Bandera2

Escudo3

Nombre oficial: República Democrática de Timor-Leste.
Capital: Dili.
Día nacional: 28 de noviembre (Proclamación del Día de la Independencia).
Superficie: 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.4

1

Salvo que se indique lo contrario, la información obtenida en este apartado fue obtenida de: Central
Intelligence Agency. "Timor-Leste", The World Factbook. Consultado el 14 de diciembre de 2017, en:
https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/tt.html
2
La bandera es de color rojo, con un triángulo negro isósceles del lado del asta sobrepuesto a un
triángulo amarillo más largo que se extiende hasta el centro de la bandera. Dentro del triángulo negro
se ubica una estrella blanca que apunta al asta. El color rojo representa la lucha por la liberación
nacional, el amarillo simboliza el colonialismo, el negro figura el oscurantismo que debe superarse y
la estrella representa la paz y la luz que los guía. Fuente: Central Intelligence Agency. The World
Factbook.
“Timor-Leste”.
Consultado
el
14
de
diciembre
de
2017,
en:
https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/tt.html
3
El emblema nacional se llama Belak y simboliza el globo terráqueo donde se incluye Timor-Leste
que representa la unidad nacional. El color blanco del centro de la circunferencia, la estrella y los
rayos simbolizan la paz. Los rayos blancos representan la luz de la solidaridad y la determinación de
llevar paz a todo el mundo. Las cinco puntas de la estrella son la generosidad y la honestidad que
guían al pueblo. El contorno rojo simboliza el amor por la patria y la lucha por la liberación nacional
y el color negro representa al Monte Ramelau. El conjunto compuesto por el libro abierto, la rueda
dentada, el maíz y el trigo son considerados como símbolos de la sabiduría, la educación, la cultura,
la agricultura y la industria. El rifle automático, el arco y la lanza son símbolos de la lucha de
resistencia para la liberación nacional y la autodefensa del Estado. Por último, el lema unidad, acción,
progreso hacen referencia a los valores básicos de la política y la moral. Fuente: Government of
Timor-Leste. “National Emblem”. Consultado el 14 de diciembre de 2017, en: http://timorleste.gov.tl/?p=34&lang=en
4
Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de
España. “Ficha País Timor Oriental”. Consultado el 14 de diciembre de 2017, en:
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/TIMORORIENTAL_FICHA%20PAIS.pdf
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Ubicación geográfica: Se localiza en el Sudeste de Asia.

División administrativa: Se encuentra organizado en 13 distritos, 67 subdistritos y
498 villas.5

1. Aileu
4. Bobonaro
7. Ermera
10. Manatuto
13. Viqueque

Distritos de Timor - Leste
2. Ainaro
3. Baucau
5. Cova-Lima
6. Dili
8. Lautem
9. Liquica
11. Manufahi
12. Oecussi

Otras ciudades: Dili (capital).
La población urbana es del 34%.
Población: 1,212,000 habitantes (est. 2016).6

5

Ídem.
International Monetary Fund. “Report for Selected Countries and Subjects”. Consultado el 14 de
diciembre
de
2017,
en:
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2017/02/weodata/weorept.aspx?pr.x=45&pr.y=3&sy=2014&
ey=2016&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=273%2C537&s=NGDP_RPCH%2CNGDPD
%2CNGDPDPC%2CPCPIPCH%2CLUR%2CLP&grp=0&a=
6
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Idioma: portugués y tétum (oficiales), inglés y bahasa indonesio (idiomas de
trabajo), galole, mambae y el kemak.7
Moneda: Dólar estadounidense (USD).8
Religión: catolicismo (98.0%), islam (1.0%) y protestantes (1.0%).9
Indicadores sociales





Esperanza de vida: 68.4 años (est. 2017).10
Tasa de natalidad: 33.4 /1,000 hab. (est. 2017).11
Tasa de mortalidad: 5.9 /1,000 hab. (est. 2017).12
Índice de Desarrollo Humano: 0.605 (puesto 133).13
 Índice de Percepción de Corrupción: 35/100 (donde 0 es altamente
corrupto).14
Situación económica15
La economía de Timor-Leste es muy dependiente del petróleo y el gas. El sector
petrolero representó el 76% del Producto Interno Bruto (PIB) del país y el 98% de
las exportaciones en 2013. Las cinco principales empresas productoras representan
el 97% de los ingresos del gobierno.
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 de dólares en
diciembre de 2016.
Sin embargo, la producción está disminuyendo rápidamente y las actividades de
exploración están limitadas, dando lugar a debates sobre la necesidad de
diversificación económica.
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Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de
España. “Ficha País Timor Oriental”. Op. Cit.,
8
Ídem.
9
Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de
España. “Ficha País Timor Oriental”. Op. Cit.,
10
Central Intelligence Agency. The World Factbook. “Timor-Leste”. Op. Cit.,
11
Ídem.
12
Ídem.
13
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. “Informe sobre Desarrollo Humano 2016 Tabla Índice de Desarrollo Humano ajustado por la Desigualdad”. Consultado el 14 de diciembre de
2017, en: http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2016_report_spanish_web.pdf
14
Transparency International. Corruption Perceptions Index 2016. Consultado el 15 de diciembre de
2017, en: https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016
15
Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de
España. “Ficha País Timor Oriental”. Op. Cit.,
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El Gobierno de Timor-Leste, en su Plan Nacional de Desarrollo Estratégico 20112030, ofrece una visión, objetivos e indicadores para las próximas dos décadas. Se
basa en cuatro pilares: el primero, capital social que incluye, salud, educación y
protección social; el segundo, infraestructura, el cual abarca, transporte,
telecomunicaciones, energía y abastecimiento de agua y saneamiento; el tercero,
bases económicas, es decir la orientación hacia tres sectores para el desarrollo, que
son 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 por último el marco institucional, el cual se centra en la gestión macroeconómica
y la mejora de la capacidad y eficacia de las instituciones gubernamentales. La
cooperación 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.
Producto Interno Bruto (PIB):16 US$ 2.703 miles de millones (est. 2016, precios
actuales)
PIB per cápita:17 US$ 2,229.985 (2016, precios actuales).
Composición del Producto Interno Bruto (est. 2016)18
 Agricultura: 9.2%
 Industria: 57.8%
 Servicios: 31.6%
Comercio exterior (2016)
 Exportaciones: US$ 20 millones
 Importaciones: US$ 558.6 millones
 Saldo: US$ -523 millones
Principales socios comerciales (2012)19
 Exportaciones: Singapur (66%), República de Corea (17%), Japón (14%),
Alemania (1.1%), Australia (0.2%).

16

International Monetary Fund. Report for Selected Countries and Subjects Consultado el 24 de
noviembre
de
2017,
en:
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2017/02/weodata/weorept.aspx?pr.x=65&pr.y=9&sy=2015
&ey=2016&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=642&s=NGDPD%2CNGDPDPC%2CPCPI
PCH%2CLP&grp=0&a=
17
Ídem.
18
Central Intelligence Agency. The World Factbook. “Timor-Leste”. Op. Cit.,
19
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). "República Democrática de Timor-Leste", 2015.
Consultado
el
20
de
diciembre
de
2017
en:
http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext_ap/docs/nombramiento_FSL.pdf
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 Importaciones: Indonesia (39%), Singapur (13%), Italia (12%), China (9.5%),
Finlandia (7%).
Principales exportaciones: vainilla, aceite, café, sándalo y mármol.
Principales importaciones: gasolina, keroseno y maquinaria.
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POLÍTICA INTERIOR20
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 y por cuatro siglos utilizó la isla 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 Timor holandés (Timor Occidental).
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. Las primeras elecciones que se celebraron en Timor–Leste fueron en
mayo de 2002 y Xanana Gusmão fue elegido Presidente, quien proclamó la
restauración de la independencia del país, el 20 de mayo, el mismo día en que entró
en vigor la Constitución.
Según la Constitución, 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.
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%.
Durante la campaña de 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.21
Government of Timor – Leste. “History”. Consultado el 20 de diciembre de 2017, en: http://timorleste.gov.tl/?p=29&lang=en
21
Deutsche Welle (DW). “Francisco Guterres Lu-Olo toma posse como novo Presidente de Timor –
Leste”. Consultado el 20 de diciembre de 2017, en: http://www.dw.com/pt-002/francisco-guterres-luolo-toma-posse-como-novo-presidente-de-timor-leste/a-38918492
20
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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%.
Cabe destacar que la Unión Europea envió una misión de observadores a
supervisar las elecciones y en su informe reportó que los comicios legislativos se
desarrollaron de manera pacífica.22

Estructura del sistema político timorense
Sistema de Gobierno: República Semipresidencialista.23
Jefe de Estado y de Gobierno: Francisco Guterres (desde el 20 de mayo de
2017).24
Primer Ministro: Mari Alkatiri (desde el 15 de septiembre de 2017).
Poder Legislativo: Se compone 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.
 Porcentaje de mujeres: 32.31% (21/65)25
Poder Judicial: Está conformado por el Tribunal Supremo de Justicia. El Presidente
del Tribunal Supremo es designado por el Presidente de la República para un
período de cuatro años. Los tribunales subordinados al Tribunal Supremo son el
Tribunal de Apelación, el Alto Tribunal Administrativo, los Tribunales de Distrito, los
Tribunales de Magistrados y los militares.

Agencia EFE. “Los timorenses eligen un nuevo Parlamento en un clima de normalidad”.
Consultado el 20 de diciembre de 2017, en: https://www.efe.com/efe/espana/mundo/los-timorenseseligen-un-nuevo-parlamento-en-clima-de-normalidad/10001-3332800
23
Central Intelligence Agency. The World Factbook. “Timor-Leste”. Op. Cit.,
24
Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de
España. “Ficha País Timor Oriental”. Op. Cit.,
25
Inter-Parliamentary Union. “Timor-Leste”. Consultado el 19 de diciembre de 2017, en:
http://archive.ipu.org/parline-e/reports/2369_A.htm
22
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Partidos políticos con representación en el Parlamento26

Partido
Frente
Revolucionario
Independiente
de Timor Leste
(FRETILIN)
Congreso
Nacional de
Reconstrucción
de Timor Leste
(CNRT)

Escaños
en
Ideología/Postura
Parlamento
23
(29.7%)

Socialdemocráta

22
(29.5%)

Socialdemocráta

Partido de
Liberación
Popular (PLP)

8
(10.6%)

ND

Partido
Demócrata
(PD)

8
(9.8%)

ND

Kmenek
Hubaras
Unidade
Nacional Timor
Oan
(KHUNTO)

5
(6.4%)

ND

Logotipo

26

Central Intelligence Agency. "Timor-Leste", The World Factbook. Consultado el 19 de diciembre
de 2017, en: https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/tt.html
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POLÍTICA EXTERIOR27
Timor-Leste pertenece a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) desde el
27 de septiembre de 2002,28 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), entre otros.
En el ámbito de la economía internacional, Timor-Leste es parte del Fondo
Monetario Internacional (FMI), el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
(IBRD, por sus siglas en inglés), y el Bando Mundial (BM).
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.
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.

27

Central Intelligence Agency. "Timor-Leste", The World Factbook. Consultado el 19 de diciembre
de 2017, en: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/tt.html
28
United Nations. Member States. Consultado el 19 de diciembre de 2017, en:
http://www.un.org/en/member-states/
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RELACIONES BILATERALES MÉXICO/TIMOR-LESTE
Los Estados Unidos Mexicanos y la República Democrática de Timor-Leste
establecieron relaciones diplomáticas el 26 de septiembre de 2003. Sin embargo, el
Gobierno de México envió al entonces Subsecretario de Relaciones Exteriores, el
Embajador Miguel Marín Bosch a la ceremonia, celebrada el 20 de mayo de 2002,
en donde se entregó la administración del territorio al Gobierno de la República
Democrática de Timor-Leste por parte de la Administración de Transición de la
Naciones Unidas para Timor. Cabe destacar que México fue el segundo país de
América Latina en reconocer la independencia del país.
Posteriormente, el Ministro de Asuntos Exteriores de la República Democrática de
Timor-Leste, Zacarías Albano da Costa, visitó México en mayo de 2008. En dicha
ocasión el Ministro Albano da Costa sostuvo una reunión en la Secretaría de
Relaciones Exteriores, en donde señaló el interés de su gobierno por reforzar la
relación bilateral.29
Cabe señalar que durante el 2014 se registró la visita de diplomáticos de Timor–
Leste, a saber, en la III Sesión Plenaria de la Reunión de Alto Nivel de la Alianza
Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo, donde se discutió el tema de la
cooperación sur–sur, cooperación triangular e intercambio de conocimientos,30 así
como al X Curso de Política Exterior de México para Diplomáticos Extranjeros del
Instituto Matías Romero (IMR), celebrado en septiembre del mismo año.31
La Embajada de México ante la República de Indonesia es la Embajada concurrente
para la República Democrática de Timor–Leste; así mismo, México cuenta con un
Consulado Honorario en la ciudad de Dili, representado por el Sr. Ivanildo Quirino.
La relación bilateral se ha desarrollado en los foros internacionales en los que
participan ambos países, principalmente en los celebrados por la Organización de
las Naciones Unidas (ONU).

Secretaría de Relaciones Exteriores. “Nuevos espacios para México en Asia-Pacífico”. Consultado
el
15
de
diciembre
de
2017,
en:
https://sre.gob.mx/images/stories/doctransparencia/rdc/memodoc/3mddgap.pdf
30
Secretaría de Relaciones Exteriores. “Preside el Canciller Meade sesión sobre cooperación al
desarrollo”. Consultado el 19 de diciembre de 2017, en: https://www.gob.mx/sre/prensa/preside-elcanciller-meade-sesion-sobre-cooperacion-al-desarrollo?idiom=es-MX
31
Secretaría de Relaciones Exteriores. “Concluye el X Curso de Política Exterior de México para
Diplomáticos
Extranjeros”.
Consultado
el
19
de
diciembre
de
2017,
en:
https://www.gob.mx/sre/prensa/concluye-el-x-curso-de-politica-exterior-de-mexico-paradiplomaticos-extranjeros?idiom=hrugdftzilnhoklx
29
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RELACIONES PARLAMENTARIAS MÉXICO/TIMOR-LESTE
En el ámbito parlamentario, México y Timor-Leste coinciden en la Unión
Interparlamentaria (UIP). Nuestro país ingresó a esta institución legislativa
internacional en 1925, se retiró en 1928 y volvió a ingresar en 1973. Por su parte,
Timor -Leste es miembro de la Unión Interparlamentaria (UIP) desde 2008.32
No se tiene registro de mayores intercambios parlamentarios.

Inter-Parliamentary Union. “Timor-Leste”. Consultado el 15 de diciembre de 2017, en:
http://archive.ipu.org/parline-e/reports/2369_A.htm
32
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RELACIONES COMERCIALES Y DE COOPERACIÓN
MÉXICO/TIMOR-LESTE
En el 2017, México y Timor – Leste tuvieron un comercio total de 11 mil dólares.33
Cabe señalar que dichos montos solo representan las importaciones realizadas por
México de Timor–Leste, ya que no hay exportaciones mexicanas a ese país.
Los productos importados desde Timor-Leste fueron instrumentos y aparatos de
óptica y fotografía.34
En lo que respecta a la cooperación entre ambos países, únicamente se han
presentado propuestas de programas de apoyo al pequeño productor agrícola,
distribución de productos del campo a precios preferenciales y programas de
empleo temporal; sin embargo, hasta el momento no hay acuerdos firmados entre
los países.35
Balanza comercial de México con Timor–Leste
(Valores en miles de dólares)

Año
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018 /1

Exportaciones Importaciones
0
0
0
0
0
0
0
0
0

29
249
289
131
13
217
105
11
0

Comercio
Total
29
249
289
131
13
217
105
11
0

Balanza
Comercial
-29
-249
-289
-131
-13
-217
-105
-11
0

Fuente: Secretaría de Economía con datos de Banco de México.
Nota 1: Las estadísticas están sujetas a cambio, en particular las más recientes
/1 enero-abril

Es importante agregar que, con base en información de la Secretaría de Economía
(SE), no se cuenta con registros oficiales de inversiones de Timor–Leste en México.

33

Secretaría de Economía. Subsecretaría de Comercio Exterior. Balanza comercial de México con
Timor-Leste.
Consultado
el
25
de
julio
de
2018,
en:
http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexico/TPbc_e.html
34
Secretaría de Economía. “Principales productos importados por México procedentes de Timor
Oriental”.
Consultado
el
15
de
diciembre
de
2017,
en:
http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexico/TPppm_e.html
35
Senado de la República. “Dictamen por el que se ratifica el nombramiento que el Ciudadano
Presidente de la República hace en favor del Ciudadano Federico Salas Lotfe, como Embajador de
México en la República de Indonesia”. Consultado el 19 de diciembre de 2017 en,
http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext_ap/docs/Dictamen33.pdf
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Algunos indicadores económicos y sociales México/Timor-Leste36
Rubros
Crecimiento del PIB (est.)

PIB (miles de millones de dólares, 2016)
PIB per cápita (dólares, 2016)
Inflación (%)
Desempleo (% de la población económica, 2016)
Población (millones de personas)
Tasa de natalidad (por cada mil hab., 2017)
Tasa bruta de mortalidad (por cada mil hab., 2017)
Esperanza de vida (años, 2017)

Principales socios comerciales (exportaciones)

México

Timor-Leste

2016: 2.28%
2015: 2.6%
2014: 2.2%
1,046.925
8,562.160
2016: 2.82%
2015: 2.72%
3.8%
123.4
18.3
5.3
76.1 media
79.0 mujeres
73.3 hombres
Estados Unidos
Canadá
Unión Europea

2016:5.0%
2015: 4.0%
2014: 4.2%
2.703
2,229.985
2016: -1.3%
2015: 0.5%
ND
1.212
33.4
5.9
68.4 media
70.1 mujeres
66.8 hombres
Singapur
República de
Corea
Japón

Fuente: Elaboración propia con datos de Central Intelligence Agency y el Fondo Monetario Internacional.

International Monetary Fund. “Report for Selected Countries and Subjects”. Consultado el 14 de
diciembre
de
2017,
en:
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2017/02/weodata/weorept.aspx?pr.x=45&pr.y=3&sy=2014&
ey=2016&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=273%2C537&s=NGDP_RPCH%2CNGDPD
%2CNGDPDPC%2CPCPIPCH%2CLUR%2CLP&grp=0&a= y Central Intelligence Agency. The
World Factbook. “Timor–Leste”. Consultado el 14 de diciembre de 2017, en:
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/TIMORORIENTAL_FICHA%20PAIS.pdf
36
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PRINCIPALES INSTRUMENTOS INTERNACIONALES
SUSCRITOS ENTRE MÉXICO Y TIMOR-LESTE
A la fecha no se cuenta con acuerdos firmados con la República Democrática de
Timor-Leste.37

Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). “Carpeta Ejecutiva: Timor-Leste”, 2015. Consultado el
19
de
diciembre
de
2017,
en:
http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext_ap/docs/nombramiento_FSL.pdf
37
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