
Nombre oficial: República Democrática de Timor-Leste.
Superficie: 14.780 km².
Población: 1.267,97 millones de habitantes en 2018, según datos del Banco Mundial.
Capital: Dili. Su superficie es de 48,27 km² y su población de 222.323 habitantes (2015)
Idiomas oficiales: portugués y tetun (idioma que se utiliza para reivindicar la identidad nacional,
mayoritariamente fuera de Dili)
PIB anual: 2.581 millones de dólares en 2018.
PIB per cápita: 2.036,5 dólares en 2018.
Moneda: dólar estadounidense.
Religión: en la Constitución se afirma que el Estado debe reconocer y respetar las diferentes religiones
practicadas en el territorio. 98% de la población profesa el catolicismo, mientras que el 1% profesa el
islam y el 1% restante, el protestantismo.
Forma de Estado: República semipresidencialista, unitaria y democrática.
División administrativa: 13 distritos, divididos en 67 subdistritos, y 498 pueblos o sukus.

La parte oriental de la isla de Timor había sido colonia portuguesa desde el siglo XVI. En 1651, los
holandeses invadieron Kupang en el extremo occidental de la isla de Timor y tomaron el control de la
mitad de su territorio. En 1859, los holandeses concluyeron un tratado con Portugal para determinar la
frontera entre el Timor portugués (actual Timor-Leste) y el Timor holandés (Timor occidental). Tras la
independencia de Indonesia en 1945, Timor Occidental se integró en su territorio. Sin embargo, Timor
Oriental quedó bajo administración portuguesa hasta que, en 1975 comenzó el proceso de
descolonización. El 28 de noviembre de 1975, FRETILIN, junto con el Primer Ministro Xavier do Amaral,
declaró unilateralmente la Independencia de Timor-Leste. La declaración de independencia condujo a
una guerra civil. 
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2.  Situación política

Noviembre de 2019



Con el pretexto de proteger a sus propios ciudadanos en el territorio timorense, Indonesia invadió la
parte oriental de la isla y declaró a la isla como su provincia número 27, renombrándola Timor
Timur.  Indonesia recibió el apoyo tácito del gobierno estadounidense, que vio a FRETILIN como una
organización marxista. Después de la ocupación del territorio por Indonesia, la resistencia timorense se
consolidó progresivamente, inicialmente bajo el liderazgo de FRETILIN.
Alrededor de un tercio de la población del país, más de 250 mil personas, murieron durante la
guerra. En 1998, con la renuncia de Suharto, presidente de Indonesia, y el fin del "milagro económico"
en este país, Habibie asumió el cargo de presidente de inmediato. Más tarde anunció que estaba
dispuesto a celebrar un referéndum sobre la autonomía (con integración en Indonesia) o la
independencia de Timor Oriental. El referéndum tuvo lugar el 30 de agosto de 1999, con la
participación de más del 90% de los timorenses. El 78,5% de los timorenses orientales favoreció la
independencia y rechazó la autonomía sugerida por Indonesia. Sin embargo, las tropas indonesias
permanecieron en el territorio, cometiendo serias violaciones a los derechos humanos. 
Portugal y muchos otros países organizaron campañas para recolectar donaciones, provisiones y libros.
Se retomó lentamente el control de la situación con el desarme progresivo de las milicias y el comienzo
de la reconstrucción de casas, escuelas y otras infraestructuras. Xanana Gusmão, líder guerrillero, 
 regresó al país, así como a otros timorenses que se habían exiliado, incluidos muchos con educación
universitaria. Se celebraron elecciones para una Asamblea Constituyente que se hizo responsable de la
redacción de la Constitución de Timor-Leste. Este documento entró en vigencia el 20 de mayo de 2002,
el mismo día en que el país recibió su soberanía. Este día actualmente se conoce como el Día de la
Restauración de la Independencia.

Sistema Político

El Jefe de Estado es el Presidente de la República, quien es elegido por votación popular por un período
de cinco años. El Presidente garantiza el respeto a la Constitución y a las instituciones estatales, y
cuando sea necesario, puede actuar como mediador para la resolución de conflictos. También puede
ejercer el derecho de veto a la legislación presentada por el gobierno y aprobada por el Parlamento
Nacional.
Después de las elecciones legislativas, el presidente designa como primer ministro al líder del partido
mayoritario o de la coalición mayoritaria. Como Jefe de Estado, el Presidente también preside el
Consejo de Estado y el Consejo Superior de Defensa y Seguridad.
El parlamento timorense unicameral es el Parlamento Nacional, cuyos miembros también son elegidos
por voto popular para un mandato de cinco años. El número de escaños puede variar de un mínimo de
52 a un máximo de 65. Todos los partidos políticos legales pueden presentarse a las elecciones
legislativas, organizando a tal efecto su lista de candidatos al Parlamento Nacional. El Poder Ejecutivo
es el responsable del desarrollo y la implementación del Programa de Gobierno para el período de 5
años. El Jefe del Gobierno es el Primer Ministro.
Los partidos más importantes a nivel nacional son: el Frente Revolucionario de Timor Oriental
Independiente (FRETILIN); el Congreso Nacional de Reconstrucción de Timor del Este (CNRT); la
Asociación Social Demócrata Timorense (ASDT); el Partido Social Demócrata (PSD) y el Partido
Democrático (PD)

Gobierno actual

Francisco Guterres da Costa, popularmente conocido como Lú-Olo, es el presidente de Timor desde el
20 de mayo de 2017, siendo también el presidente del FRETILIN.
El primer ministro de Timor-Leste desde el 22 de junio de 2018 es Tuar Matan Ruak, ganando con la
coalición Majority Alliance for Progress, que reunió tres partidos de oposición.
 

3.  Situación económica

La economía de Timor-Leste es altamente dependiente de su principal producto de exportación, el
petróleo, al punto tal que el Estado ha sido denominado como "rentista".



También producen café, madera de sándalo, mármol y vainilla. Los sucesivos gobiernos han intentado
llevar a cabo programas centrados en el desarrollo y la diversificación de la economía, aunque ha
habido hasta el momento avances modestos. A su vez, el sector financiero se encuentra en una
incipiente etapa de desarrollo, el acceso al crédito es limitado y el sector de la banca comercial sigue
siendo muy pequeño.
La cooperación al desarrollo de instituciones como el Banco Mundial, el Banco Asiático al Desarrollo, las
distintas agencias de Naciones Unidas y las agencias de cooperación de diferentes países, sigue
constituyendo un factor fundamental para la economía del país. 

Socios comerciales e inversiones

Los principales destinos de las exportaciones de Timor-Leste son Singapur ($67,3 Millones), los Estados
Unidos ($10,4 Millones), Indonesia ($7,64 Millones), Alemania ($5,32 Millones) y China ($3,52 Millones).
Los principales orígenes de sus importaciones son Indonesia ($202 Millones), China ($112 Millones),
Singapur ($85,4 Millones), Hong Kong ($55,9 Millones) y Vietnam ($37,1 Millones), según datos del
Observatorio de Complejidad Económica.
Desde que logró su consideración como Estado independiente, Timor Oriental ha trabajado para
proyectarse internacionalmente con el apoyo de sus aliados regionales, como Australia, Nueva Zelanda,
Japón y Portugal. Asimismo, por su posición geoestratégica ha sido objeto de interés de distintas
potencias: mientras Estados Unidos invierte en ayuda oficial al desarrollo en los departamentos de
Estado, Defensa y Justicia —además de la presencia de Agencia estadounidense para el Desarrollo
Internacional—, China aumenta su presencia financiando y construyendo edificios gubernamentales
como el palacio presidencial.

4.  Relaciones exteriores

Sus principales socios regionales son Indonesia y Australia, si bien con ambos hay puntos de choque por
cuestiones territoriales y de fronteras marítimas como en el último caso. También cabe destacar la
presencia china que se va acentuando cada vez más en este país, a través de las inversiones directas y la
cooperación económica, política y cultural.
Fuera de la región, podemos encontrar la presencia de Estados Unidos, que si bien no es tan marcada
como los casos anteriormente mencionados, ha aportado inversiones para distintos sectores de la
economía.

5.  Principales problemáticas

Además de la frágil estabilidad política, el Estado timorense presenta altos niveles de corrupción. La
Administración Pública es altamente dependiente de las industrias extractivas, y esta falta de
autonomía acaba abriendo la puerta a la mala praxis de los servidores públicos. 
Esta situación frena el desarrollo del país, que es considerado uno de los más pobres del mundo y posee
un índice bajo de desarrollo humano. La dependencia de la cooperación internacional y de las
extracciones de gas y petróleo hace que la economía esté poco diversificada, lo que limita las
posibilidades de un crecimiento económico sostenible. 
También posee un alto índice de pobreza y, por lo tanto, de malnutrición y baja alfabetización. Entre la
capital, Dili, y el resto del país, hay una gran diferencia en términos de urbanización y asentamiento de
servicios e instituciones. 
Por último, el país necesita diversificar su economía, como se mencionó anteriormente, ya que sus
fuentes de petróleo y gas estan prontas a agotarse.
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