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Segunda etapa de ampliación  
de AseAn: el caso de Timor Oriental

Maricela Reyes López1

Resumen

Timor Oriental, nación de reciente independencia y pequeño país 
del sureste de Asia, solicita ser miembro de la Asociación de Na-
ciones del Sudeste Asiático (AseAn, por su siglas en inglés). Los 
miembros de la AseAn, por su parte, debaten a favor y en con-
tra de aceptarlo. Vietnam, Laos y Camboya argumentan a favor 
porque ellos se han beneficiado de la AseAn en términos econó-
micos. Asimismo, opinan que la integración de todos los miem-
bros de la región, incluyendo a Timor Oriental, mejoraría en for-
ma significativa la estabilidad política y económica de la región. 
Por el contrario, Singapur teme que al aceptar al pequeño país 
se detenga el proceso de constituir la comunidad de la AseAn, 
prevista para el 2015. El gobierno de Indonesia, que presidió en 
2011 la “Reunión ministerial de la AseAn”, realizó esfuerzos para 
que la membresía de Timor se alcanzara mediante el consenso. 
Y es justamente por esta circunstancia, que no se logró. En este 
artículo se exponen las posiciones de diferentes actores en tor-
no a la admisión de Timor Oriental en la AseAn, y el impacto que 
tendría esta incorporación en el contexto regional. Al hacer un 
balance general de la situación, se concluye que Timor Oriental 
puede pertenecer a la AseAn bajo los criterios de cooperación re-
gional y respeto de soberanía de los países miembros. 

Palabras clave: Timor Oriental, AseAn, membresía.
1 Profesora-investigadora del cueicP-ceAPec de la Universidad de Colima.
   E-mail: mar@ucol.mx
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Abstract

East Timor, the newly independent and small country of the 
Southeast Asia applies to join AseAn. AseAn members debate 
pro and con arguments on that admission. Vietnam, Lao and 
Cambodia are pro because they are beneficiary countries in 
economic terms trough AseAn.  Also, they ....the integration of 
all countries of the region, including East Timor, will be improve 
in a meaningful way  the political and economic stability in the 
region. 

Today government officials, analysts and academics are 
debating on the Association of South East Asian Nations (Asean) 
enlargement to admit East Timor as the eleventh member. 
East Timor recently declared independence and could benefit 
regionally just now as favorable factors are improving its 
economy and political position. Pro and con arguments of such 
membership represent more than an individual vote from the 
region’s friendly governments. A positive consensus will mean 
certain effects in the region and beyond it. This paper discusses 
arguments of several actors concerning the acceptance of East 
Timor into the Asean and its regional implications.

Key words: East Timor, Asean, enlargement.

Introducción

La República de Timor Oriental2 está situada en el sureste 
asiático en el extremo más austral del archipiélago de Indo-

nesia, al noroeste de Australia. Su capital es Dili, el país com-
prende la mitad oriental de la isla, así como el territorio de 
Oecussi en la parte noroeste de Timor Occidental (Indonesia), y 
las islas de Atauro y Jaco. La superficie es de aproximadamente 
14 874 km² y su población de 1 177 834 habitantes (ciA, 2011). 
En comparación, la superficie es menor que la del estado de 
Querétaro (11 499 km²), y mayor que la de Colima (5 191 km²).

Timor Oriental es uno de los países más jóvenes y 
pequeños del mundo. Se independizó de Indonesia el 20 de 
mayo de 2002,3 con el voto decisivo por la autonomía en un 

2 La bibliografía refiere varios nombres para el país según el idioma: Timor Leste 
(portugués). Timor Timur (indonesio). Timor Larosa’e (tetum). Timor Oriental (es-
pañol).

3 Fue colonia portuguesa desde el siglo xvi hasta su autonomía el 28 de noviembre 
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referéndum respaldado por Naciones Unidas (Wijaya, 2011). 
El actual presidente, José Ramos Horta, apuntó que la 
reconstrucción de la nación, aunque ardua y dolorosa, se revistió 
de una oportunidad genuina para la creación de infraestructura 
apropiada, instituciones y políticas económicas que marcarían 
el inicio de un Estado auto-suficiente, viable y democrático (Hill 
& Saldanha, 2001: 22). 

El presupuesto del gobierno depende de los recursos del 
gas y petróleo de la nación; es posible que ello sea parte funda-
mental de la confianza en la estabilidad y viabilidad económica 
que necesita el país. No obstante, es la nación más pobre y me-
nos desarrollada de la región.4 La mitad de la población vive por 
debajo de la línea de pobreza y está desempleada (20%). Aunque 
Timor está libre de deudas, es uno de los países más dependien-
tes de ayuda externa. 

AseAn-Timor: proceso de membresía

Erróneamente se cree que desde el 2011 Timor empezó a buscar 
la integración con la región del sureste de Asia y con la AseAn. 
Sin embargo, los líderes que la llevaron a la independencia vie-
ron desde entonces a la nación como parte de la Asociación. 
Así, desde hace una década, Timor ha buscado pertenecer a la 
AseAn. En aquel momento, Ramos Horta, entonces primer mi-
nistro de Timor expresó: 

“Así como nos estamos preparando como 
nueva nación, también queremos comprometer-
nos con nuestros vecinos al diálogo. Esto involu-
cra a Indonesia, Singapur, Tailandia, Malasia, Fi-
lipinas, Brunei y Myanmar, y los otros países del 

de 1975. Después con el amplio apoyo popular y la resistencia de guerrillas inicia-
da por los habitantes de Timor en el “despertar” (agosto de 1999), con el voto para 
la independencia, se dejó en claro que la ocupación indonesia no era bienvenida 
(tampoco por Naciones Unidas). En un principio la ocupación se caracterizó por la 
represión brutal de los militares indonesios hacia los timorenses, pero después se 
desarrollaron programas para acelerar el desarrollo económico de la nación a tra-
vés de la asistencia para el desarrollo y la creación de empleos, siempre bajo una 
estricta represión política.

4 Según estimaciones de la Agencia Central de Investigaciones (2011): el Pib en 
2010 fue de $628 millones y su tasa de crecimiento ese mismo año representó 
6.1%; Pib per cápita de $2,600 (usd): comercio: “exportaciones”: café, petróleo y 
gas natural. “Los principales mercados”: Australia, Europa, Japón y Estados Uni-
dos. “Importaciones”: manufacturas básicas (productos básicos). “Las principales 
fuentes”: Australia, Europa, Indonesia, Japón y Estados Unidos.
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sureste de Asia. Les expresamos nuestro interés 
de unirnos a la AseAn lo más pronto posible. AseAn 
es importante para el futuro de Timor Oriental, 
no solamente como un paraguas económico (pues 
sabemos que hay dificultades económicas dentro 
de los países de la AseAn), sino como medio para 
ganar seguridad… Ser miembro de la AseAn y de 
otras organizaciones y desarrollar una política ex-
terior activa para crear una red de intereses en 
la región, nos proporcionará la mejor garantía en 
el aspecto de la seguridad. Por eso, creemos que 
unirnos a la AseAn es un asunto prioritario” (Ra-(Ra-
mos-Horta, 2001).

En efecto, desde su independencia, Timor Oriental traba-
jó para identificarse con la Asociación y con los vecinos de la re-
gión en general, lo que se advierte en las siguientes justificacio-
nes. 

Es miembro observador de la AseAn (2002) y del “Foro re-
gional de la AseAn”5 (Arf, desde 2005). Desde entonces, la nación 
orientó la política exterior a fortalecer las relaciones con Indone-
sia, Malasia y Singapur, además de seguir fomentando las bue-
nas relaciones con los gobiernos donantes de Australia, Estados 
Unidos, la Unión Europea, Japón y Portugal.

En julio de 2006, José Ramos Horta asistió a su prime-
ra reunión de la AseAn como primer ministro en Kuala Lum-
pur. Ahí aclaró que Timor ya había tomado la decisión estraté-
gica de unirse a la AseAn y refirió que el proceso tomaría un par 
de años, tal vez cinco o más, antes de que su país lograra unirse 
a la Asociación como miembro pleno de derecho. Estaba cons-
ciente de las responsabilidades —inmensas— que la integración 
plena suponía, así como de la cantidad de reuniones ministeria-
les que se llevaban a cabo cada año (Anwar, 2011).

Para el 2007 firmó el Tratado de Amistad y Cooperación 
(tAc) en la “Cumbre de AseAn”, celebrada en Cebú, Filipinas. A 
pesar de los escasos recursos, se estableció una Secretaría Na-
cional de la AseAn en Dili (2009). En ese mismo año, el ministro 

5 El “Foro regional de AseAn” es un espacio para el diálogo multilateral de los asun-
tos de seguridad y cooperación de la región Asia Pacífico. Está formado por 27 
miembros: los diez miembros de la AseAn y Australia, Canadá, China, la Unión 
Europea, la India, Japón, Nueva Zelanda, Corea del Sur, Rusia, Estados Unidos, 
Bangladesh, la rPdc, Pakistán, Mongolia, Sri Lanka, Timor Oriental y Papúa Nue-
va Guinea.
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de asuntos exteriores, Zacarías Albano da Costa, presentó for-
malmente la solicitud de adhesión a la AseAn e invitó a enviar 
observadores para supervisar las elecciones generales previstas 
para el 2012.

Tanto da Costa como el presidente José Ramos Horta, han 
declarado que Timor no pide ayuda económica a la AseAn, sino 
que quiere lograr un crecimiento con la región para impulsar su 
imagen al exterior, y aprender también las buenas prácticas de 
sus vecinos (Wijaya, 2011). 

En este contexto, nos preguntamos: ¿cuál es la posición 
de la AseAn? ¿Es acogida la solicitud de adhesión de Timor, en-
tendiendo por ello la aceptación consensuada de sus miembros? 
¿Por qué Timor desea pertenecer a la AseAn? ¿Qué impacto po-
dría tener la adhesión de Timor a la AseAn, más allá del sureste 
de Asia?  Y por último, ¿qué beneficios mutuos generaría? 

La posición de AseAn

Desde la creación de la AseAn en 1967,6 la cooperación econó-
mica regional ha sido uno de los objetivos establecidos para lo-
grar la estabilidad de la región, respetando ante todo la sobera-
nía de los países miembros. Desde un principio, la “Declaración 
de AseAn” (1967) subrayó que las condiciones para pertenecer 
a la agrupación eran que el país se encontrara localizado en la 
región del sureste asiático y aceptara los objetivos, principios 
y propósitos de la Asociación (Artículo 6. “The AseAn Charter”). 

Conforme ha evolucionado la AseAn, el mecanismo AseAn Way 
se ha convertido en la forma en que los países entablan relaciones 
entre sí, sin necesidad de instituciones formales, y toman 
decisiones con base al consenso (Artículo 6). Esto marcó el estilo 
deliberativo de interacción tan sui generis de la AseAn (Acharya, 
1997). El AseAn Way es un proceso de institucionalización 
atípico que se distingue por la “informalidad”, el acuerdo y 
respeto mutuo; ello atiende a su desarrollo cultural, más que  
 

6 La AseAn fue creada el 8 de agosto de 1967 en Bangkok, con Tailandia, Malasia, 
Indonesia, Singapur y Filipinas, como miembros fundadores. Desde sus inicios se 
creó con la finalidad de garantizar la paz y la estabilidad regionales, así como para 
fortalecer la cooperación económica, ayudando a moderar las relaciones entre sus 
miembros. Además fue un marco de defensa contra la posible invasión de las po-
tencias regionales, en especial de Japón, por sus vínculos con Estados Unidos. Se 
respetó ante todo, la soberanía de los países miembros como se expresa en el “Tra-
tado de Amistad y Cooperación” en el sureste asiático (tAc) de 1976.
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a una posible obligatoriedad dentro de la estructura de la AseAn 
(Narine, 2009: 372). 

Bajo sus “reglas”, la admisión de un nuevo miembro re-
quiere seguir los siguientes pasos: 1 Presentar una carta de ad-
misión oficial. 2 Evaluar la situación del país mediante una fase 
exploratoria. 3 Consensuar para aprobar la nueva membresía 
(Wibowo, 2011).

Este proceso fue utilizado por la AseAn para aceptar la 
adhesión de Vietnam, Myanmar, Laos y Camboya entre 1995-
1999. Con esta adición se beneficiaron las inversiones, el 
comercio, la circulación de bienes, capitales y personas. No 
importaron las diferencias como tales. Es en este punto donde 
se fortaleció la petición de Timor Oriental para ser aceptado 
en la AseAn. Asimismo, siguiendo la interpretación de la AseAn 
Way, no habría ningún obstáculo en consensuar la adhesión de 
Timor. Sin embargo, es justamente el consenso de los miembros, 
la principal limitante, ya que no todos están de acuerdo.

¿Consenso de los miembros? 

Al interior de la AseAn la situación está dividida, ya que algunos 
miembros se pronuncian a favor y otros no terminan por decir 
“sí” a la admisión de Timor. Entre los primeros se encuentra In-
donesia; la posición del actual presidente de la AseAn y ministro 
de asuntos exteriores, el indonesio Marty M. Natalegawa,7 y del 
presidente indonesio Susilo Bambang Yudhoyono, es a favor de 
la adhesión.8 Sorprende, porque el proceso para independizar-
se de Indonesia fue violento. En palabras de Dewi Anwar (2011), 
Indonesia considera que Timor debe ser miembro pleno de dere-
cho de la AseAn “más temprano que tarde”, pero para ello tiene 
que atravesar una serie de procesos determinados que parecen 
retrasar su admisión al menos para el próximo año.

7 A pesar de reconocer los temores relacionados con el descarrilamiento de la cons-
trucción de los esfuerzos de la comunidad, prefiere ver el “lado positivo de las co-
sas”. Además argumenta que las diferencias de desarrollo entre los miembros de 
la AseAn no son un concepto nuevo, citando diferencias entre los miembros funda-
dores: Camboya, Laos, Vietnam y Myanmar, así como consideraciones de seguri-
dad regional que deben tomarse en cuenta para la plena aceptación de Timor (Ha-
ywood, 2011).

8 La historia trágica entre los dos países haría pensar que el estado más grande de 
la AseAn no apoyaría a la nación joven. Actualmente Indonesia ha ayudado a Timor 
Oriental para desarrollar la infraestructura necesaria y facilitar su entrada en la 
AseAn. Véase a Simamora P., Adianto, en The Jakarta Post, versión on line (Sima-
mora P., 2011).
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¿Cuáles son las razones por las que Indonesia apoya 
a Timor Oriental? Encontramos que Indonesia pretende 
consolidar y acelerar el proceso de “curación” de las relaciones 
entre ambos, después del dramático pasado que les antecede. 
Asimismo, las consideraciones geopolíticas9 son importantes 
porque Indonesia no tiene intenciones de tener un enclave en 
el archipiélago, cuya política exterior esté en discordancia con 
la de Yakarta. Finalmente, no es parte del interés nacional de 
Indonesia compartir frontera con un país que esté fuera de la 
comunidad de la AseAn, proceso que está integrando —de alguna 
manera— a las economías miembro (Anwar, 2011). En suma, 
el gobierno de Indonesia que hoy preside la AseAn, respalda 
ampliamente la adhesión.

Otros que han expresado su apoyo público son: Brunei, 
Camboya, Filipinas y Tailandia. Específicamente Tailandia y 
Filipinas demuestran apoyo a Dili, pues consideran que el país 
puede ofrecer puntos de vista novedosos en la construcción de 
nación y democracia, tomando como referencia el camino que 
Timor ha seguido desde su independencia hasta la actualidad. 
Hay que recordar que Tailandia vive justo ahora un escenario 
post-electoral. El primer ministro de Tailandia ha enfatizado su 
interés por la cooperación bilateral en agricultura, pesquerías, 
salud pública, y por supuesto, energía.

Otros miembros de la AseAn no han hecho pública su 
posición oficial, aunque fuentes de información gubernamental 
afirman que Singapur y Malasia se han opuesto a la adhesión de 
Timor, argumentando que no está preparado económicamente 
para cumplir con todos los requisitos de la comunidad económi-
ca de la AseAn.10 La inconformidad radica en las elevadas tasas 
de pobreza, los escasos recursos humanos y monetarios, el poco 
nivel de desarrollo económico y la inestabilidad política del país  
 

9 Parece que la inquietud indonesia hacia la aceptación de Timor en la AseAn es la 
misma que en su momento representó Myanmar, pues ambos países pueden lle-
gar a ser muy dependientes de Beijing, si no son tomados en cuenta en la Asocia-
ción. Kavi Chongkittavorn nos explica en su artículo: East Timor and AseAn: new 
strategic imperatives, que Myanmar y Timor Oriental comparten algo en común: 
sus lazos íntimos con China y los recursos energéticos tan bastos de los que go-
zan (2011).

10 Así pues, los detractores son conscientes del impacto que el ingreso de Timor po-
dría tener en la consolidación de la AseAn y la construcción de la agenda de la co-
munidad, sobre todo para la creación de un mercado económico único para el año 
2015. Véase a Haywood, Holy, en Asicluster3.com (Haywood, 2011).
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asiático, que podrían amenazar con obstruir el logro de una co-
munidad integrada para el 2015.11

Singapur se opuso a la aceptación de Timor como oncea-
vo miembro de la AseAn, porque considera que la nueva nación 
está “poco preparada” para enfrentar los desafíos y complejida-
des de la propia AseAn. Asimismo, cuestiona que Timor no está 
en condiciones de atender las más de mil reuniones protocola-
rias que se llevan a cabo anualmente en la AseAn, ni tiene las 
instituciones apropiadas, ni los funcionarios competentes su-
ficientes. Argumenta que carece de la infraestructura y los re-
cursos humanos para crear una atmósfera diplomática como la 
AseAn. Holy Haywood explica que la aceptación de Timor Orien-
tal ampliaría la brecha de desarrollo y arrastraría hacia abajo el 
progreso general de la AseAn  (Haywood, 2011). Algunos han re-
comendado otorgarle a Timor Oriental el distintivo de “miembro 
asociado” con la opción de convertirse en miembro pleno de de-
recho, una vez que cumpla con los requisitos establecidos por 
la Asociación.

Vietnam, quien se mantuvo hermético al principio, ha sido 
más franco en dar opiniones ahora. Hanoi abriga temores sobre 
la dominación china en el sureste de Asia, y se preocupa de que 
Beijing influya en la región frente a una AseAn débil.

Por su parte, Camboya y Laos vacilan en apoyar la admi-
sión no por cuestiones de atraso en el desarrollo. De acuerdo a 
la posición del Índice de Desarrollo Humano, Timor necesita de 
la asistencia para el desarrollo que la AseAn provee a sus miem-
bros menos desarrollados. Laos y Camboya (además de Myan-
mar), están a la expectativa en competir por los recursos que 
otorga la AseAn, porque ellos mismos son países receptores. 

Es la competencia de países pequeños contra un país pe-
queño. No obstante, en una visita que realizó Ramos-Horta a 
Camboya, el primer ministro camboyano Hun Sen, prometió 
dar su voto a favor de la membresía, ya fuera en 2011 o en  
 
11 Algunos miembros de la AseAn plantean la situación de que es poco viable la in-

troducción de Timor Oriental a la Asociación, porque puede jugar un rol pasivo en 
vez de uno activo en la promoción de inversiones y el comercio para la creación de 
una comunidad integrada. La Comunidad Económica de la AseAn (Aec), prevé una 
región integrada donde las mercancías, servicios, capitales y mano de obra califi-
cada fluyan más libremente, por lo que se puede aprovechar la fuerza colectiva de 
la región para competir por las inversiones extranjeras, en particular contra los 
países grandes como China e India. Véase a Wijaya, Megawati, en Asia Times, ver-
sión on line (Wijaya, 2011).



13

segundA etAPA de AmPliAción de AseAn: el cAso de timor orientAl

2012, cuando Camboya presida la AseAn, como está programa-
do (Wain, 2011).

Con Myanmar la situación es diferente. El gobierno de 
Timor Oriental sostiene que más miembros autoritarios en la 
AseAn puede obstaculizar su propia insistencia sobre la no in-
terferencia en asuntos de los miembros. Para Myanmar, el acti-
vismo sobre los derechos humanos que pronuncia Timor Orien-
tal, especialmente por Aung San Suu Kyi, líder de oposición a la 
Junta Militar, es un problema difícil de superar. Xanana Gus-
mao (anterior presidente), manifestó su solidaridad a este líder 
y hay fuertes críticas de timorenses hacia la Junta Militar (Smi-
th, 2005). La mayoría de líderes timorenses no están en contra 
de la intervención humanitaria en Myanmar. Con todo ello, es 
posible que el voto de Myanmar sea el más cauteloso de todos.

Con lo anterior surge la pregunta: ¿qué pasará ahora con 
la petición de Timor Oriental? Así como fue discutida la adhe-
sión de Camboya, Laos, Myanmar y Vietnam (clmv), lo es aho-
ra en el asunto de Timor. En suma, algunos miembros señalan 
las dificultades que la nación traería a la AseAn, mientras que 
otros afirman que la incorporación de todos los miembros de la 
región mejoraría en forma significativa la estabilidad política y 
económica de la misma, suceso que se dudaba con la adhesión 
de clmv en un principio, pues también se planteó la cuestión de 
si era prudente admitir a cuatro países con niveles de desarro-
llo económico menor, a los seis miembros originales de la agru-
pación.

La cuestión de la junta militar de Myanmar y las violacio-
nes al interior del país, fueron igualmente debatidas a la hora de 
decidir si se adhería o no a la Asociación. El caso de Myanmar 
es quizá el más ilustrativo sobre la situación que hoy se presen-
ta en la región, ya que su aceptación impactó negativamente en 
la Asociación, posicionándola en  un escenario incómodo que le 
cuestionó (y lo sigue haciendo) su credibilidad y legitimidad a 
nivel internacional.12

Pero el punto que preocupa a los miembros de AseAn no es 
la inestabilidad política o la violación de los derechos humanos 
en Timor (que sí era un asunto a tratar con Myanmar), sino el 
12 El tema de los derechos humanos y la democracia afectan las relaciones de la 

AseAn con países externos como Estados Unidos, quien critica la incapacidad de la 
AseAn para llevar al gobierno militar de Myanmar hacia la democracia y a la me-
jora de los derechos humanos. Es la misma entrada de Myanmar a la Asociación, 
según Washington, la que socava la legitimidad de la organización (Limaye, 2007).



14

Portes, revistA mexicAnA de estudios sobre lA cuencA del PAcífico

interés que estas dos naciones han mostrado al crear relaciones 
cercanas con China; es decir, se están analizando las repercu-
siones de la admisión de Timor a la AseAn, más allá de la región, 
y es el caso de China en torno a la adhesión, lo que empieza a 
debatirse en la AseAn. 

Impacto de la adhesión de Timor a la AseAn, 
más allá del sureste de Asia: el caso de China

Beijing considera el nuevo Estado como una gran oportunidad 
para aumentar su influencia en una región estratégica impor-
tante. Aunque ha prestado asistencia económica a Timor, Chi-
na ha sido superada por la Unión Europea: Australia, Portugal 
y Japón, pero el gigante asiático está decidido a incrementar su 
influencia, al grado de estar concentrada en proyectos de alto 
perfil en Timor, como la construcción del palacio presidencial y 
otros edificios gubernamentales.

Desde la crisis política timorense en mayo de 2006, la ma-
yoría de los inversionistas extranjeros que estaban con incerti-
dumbre sobre las perspectivas del futuro timorense y las condi-
ciones políticas, optaron por abandonar el país. Sin embargo, la 
comunidad empresarial china no sólo se quedó, sino que conti-
nuó aumentando su inversión y presencia. Durante los últimos 
cuatro años, China ha triplicado su inversión, así como la ayuda 
externa, tendencia que se está acelerando (Kavi, 2011).

El presidente José Ramos Horta, afirmó que China es un 
importante inversor extranjero en el país, debido a la liquidez 
que las autoridades de Beijing han venido aplicando. “No creo 
que haya muchas opciones para Timor Oriental en términos de 
demanda, con excepción de China”, dijo Ramos Horta a la agen-
cia de noticias portuguesa Lusa en Dili (Macauhub, 2011).

En agosto de 2010, China y Timor firmaron un contrato 
en el que el gigante asiático se comprometió a financiar la nueva 
sede u oficina general para el ejército timorense, con valor de 9 
millones de dólares. Este lazo económico-comercial-militar no 
debe asombrarnos, puesto que no es la primera vez que China 
invierte en Timor. Como ejemplos, además de la construcción 
del palacio presidencial, encontramos también el ministerio 
de asuntos exteriores y la sede de la residencia militar con 
capital chino, así como la compra de lanchas patrulleras para la 
marina de guerra timorense (Everingham, 2010). El 17 de junio 
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pasado, Timor y China firmaron dos acuerdos para acelerar el 
desarrollo de Timor y ampliar la cooperación en la construcción 
de infraestructura, dijo el ministro de economía timorense, João 
Gonçalves (Macauhub, 2011).13

La postura afable de China es parte de su amplia política 
diplomática y económica en la región, a la cual se le puede de-
nominar soft power. Muchos analistas coinciden que China se 
interesa en Timor Oriental no por considerarlo un premio en sí 
mismo, sino como extensión natural del cortejo energético hacia 
sus vecinos del sureste asiático (Mydans, 2007).14

En el panorama general de la región del sureste asiático 
se observa a China como el principal socio comercial e inver-
sionista en Myanmar y Camboya, donde ejerce considerable in-
fluencia política. Recientemente ha incursionado en la esfera de 
influencia de Estados Unidos. Con grandes proyectos en Filipi-
nas, con la construcción de un acueducto y las carreteras prin-
cipales; además ha aumentado su presencia en Tailandia e In-
donesia. Timor es sólo parte de esta imagen que está dibujando 
China al desarrollar lazos estrechos con las naciones más po-
bres del sureste de Asia, y en general con Asia Pacífico (Mydans, 
2007). 

El riesgo para China sería un probable escenario de des-
estabilidad política en Timor, que pudiera obstaculizar la entra-
da de capitales chinos. Indudablemente, las políticas de China 
en Timor Oriental revelan que está decidida a hacer a un lado a 
Indonesia y Australia y ser líder en el desarrollo del país. Desde 
su independencia, China ha apoyado a Timor Oriental como un 
Estado viable, incluso cuando la violencia en 2006 creó dudas 
acerca de si era o no un Estado consolidado. Así, mientras que 

13 En 2010 el comercio entre China y Timor Oriental fue de 43,08 millones de dó-
lares, representando un crecimiento de 80% con relación al año anterior (Store, 
2006). De esta manera, China ha inyectado más de 53 millones en dólares en ayu-
da a Timor en los últimos diez años. Véase a Crook, Matt, en Asia Times, versión 
on line (Crook, 2008).

14 Como es bien sabido, China busca incesantemente recursos naturales, por lo que 
también es importante la creación de un entorno amistoso, mientras desarrolla 
su propia economía. Por eso, China ha impulsado en la última década la creación 
de una red de asociaciones bilaterales y multilaterales que una a sus vecinos con 
Beijing, con el fin de lograr instaurar una esfera de influencia propia. China ha 
patrocinado la construcción de cuarteles militares (incluidos uniformes militares), 
ha proporcionado equipos médicos y mantiene un programa de capacitación para 
agentes de policía, funcionarios públicos y agricultores. Se fomenta la movilidad 
de estudiantes y delegaciones oficiales timorenses a Beijing. Véase a Crook, Matt, 
en Asia Times, versión on line (Crook, 2008). 
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la ayuda china a Timor está bien posicionada en la lista de los 
donantes internacionales, el gobierno timorense busca en Chi-
na el contrapeso creado por la dependencia de la nación a Aus-
tralia.

Con esto, ¿la adhesión de Timor Oriental a la AseAn se con-
vertirá en un nuevo punto de discusión entre China y la AseAn, 
como fue el caso de Myanmar?15 La AseAn debe ser cautelosa a 
la hora de aceptar la petición de Timor y no llegar a un consenso 
apresurado como lo hizo con Myanmar, sólo para alejar o con-
trolar la influencia china. Pero por otro lado, debe considerar los 
factores estratégicos y no sólo los económicos y numéricos, así 
como la consolidación completa al interior para ser capaz de in-
cluir a Timor Oriental en un ambiente de concordia.

¿Por qué Timor desea pertenecer a la AseAn? 
¿Qué beneficios mutuos generaría?

Timor Oriental ha tenido tres objetivos claros de política exterior 
desde su independencia (Store, 2006): 

1.  Establecer relaciones constructivas y de cooperación 
con sus dos grandes vecinos: Indonesia y Australia.16 
La realidad geográfica de Timor Oriental hace que 
siempre actúe teniendo en mente a Indonesia; 
debe mantener buenas relaciones con su eterno 
vecino. Esto significa también el acceso a las rutas 
marítimas y al comercio fronterizo (alimentos, textiles, 
maquinaria agrícola, fertilizantes, materiales para la 

15 Después de la admisión de Myanmar, las dos partes evitaron hablar al respecto 
debido a las diferencias y observancia estricta sobre el principio de no interferen-
cia. En los primeros diez años, después de la adhesión de Myanmar, los miembros 
de la AseAn se mantuvieron divididos y no existió un enfoque común en torno al 
tema de Myanmar. China también conservó un papel de bajo perfil al respecto. No 
fue sino hasta la cumbre de la AseAn en Singapur de 2008, que China y la AseAn 
mostraron su desacuerdo mutuo por primera vez abiertamente. Beijing se opuso 
a la recomendación del enviado especial de la onu para Myanmar, Ismail Gamba-
ri, para informar a los líderes asiáticos de la situación después de su visita debido 
a la sensibilidad de la cuestión en ese momento. Desde entonces, la AseAn se dio 
cuenta que si la crisis política de Birmania continuaba, la brecha entre ésta y Chi-
na también se ampliaría. Después, ambas partes expresaron su apoyo a la junta 
militar de Myanmar. Véase Kavi, C., en The Nation, versión on line (Kavi, 2011). 

16 Con Yakarta, Dili ha adoptado una política de conciliación con miras al futuro, 
sin detenerse en la brutal ocupación indonesia sufrida por 24 años continuos. En 
cuanto a Australia, Dili ve a Canberra como un soporte que ayuda a preservar su 
soberanía duramente ganada. Véase Kavi, C., en The Nation, versión on line (Kavi, 
2011).
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construcción, petróleo), acceso al enclave de Oecussi, 
ubicado en Timor Occidental, movimiento de personas 
y seguridad territorial (Smith, 2005; 20). Con 
Australia debe fomentar también relaciones estrechas 
por estrategia. Australia se niega a dejar el dominio 
sobre la zona de petróleo y gas localizada en la Falla 
de Timor. Se estima que las ganancias de la Falla de 
Timor superan los $30 mil millones de dólares, gran 
parte  pertenecen, según el derecho internacional, a 
Timor Oriental, y son dineros que el país necesita con 
desesperación para poder levantar la infraestructura 
social, física e institucional básica (Guttal, 2006). Por 
tanto, una buena relación con Australia mantendrá el 
camino para lograr un acuerdo de límites fronterizos 
por la región del Mar de Timor y la Falla de Timor, 
donde se encuentran los yacimientos de petróleo. 

2. Obtener membresía de distintas organizaciones 
regionales e internacionales, y por supuesto de la 
AseAn,17 pero también en APec. Como pequeño Estado, 
necesita fortalecer su entorno político y diplomático, 
así como pertenecer a la mayor cantidad de organismos 
multilaterales. La membresía le permite obtener un 
estatus que allane el camino para lograr acuerdos con 
los vecinos mayores, y a la vez depender menos de 
ellos. Ser miembro de la AseAn permitiría a Timor tener 
acceso a una región de libre comercio, y así aumentar 
su economía, lo que contribuiría a mitigar la pobreza 
y desempleo a mediano plazo.

3. Establecer relaciones integrales pro-activas con una 
amplia gama de países, en particular, con quienes 
pueda forjar fuertes lazos económicos. De hecho, los 
gobiernos en turno han trabajado para establecer mi-
siones diplomáticas en Bangkok, Manila y Ulan Ba-
tor. Otro ejemplo es la relación con Cuba, con quien 
tiene acuerdos en el campo de la salud para estu-

17 El Ministro de Relaciones Exteriores indonesio, Marty Natalegawa expresó: “Timor 
es una parte innegable del sureste de Asia: geográfica, política y económicamen-
te… Es interés de todos cuando hablamos de la familia de los países del sureste 
asiático, que todo el mundo se halle a bordo... La admisión de Timor Oriental re-
queriría un consenso entre los Estados miembro de la AseAn, discusión que debe-
mos tener”. Véase Simamora P., Adianto, en The Jakarta Post, versión on line (Si-
mamora P., 2011).
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diantes becarios. En territorio cubano se educan es-
tudiantes timorenses en el área médica a nivel uni-
versitario. Hay cerca de 1000 estudiantes timorenses 
en Cuba como parte de un acuerdo bilateral (Da 
Cruz, 2009).

En este contexto, para Timor, los beneficios que traería 
la incorporación serían principalmente económicos y de segu-
ridad. Facilitaría el comercio con la región y alentaría las inver-
siones del sureste de Asia. En materia de seguridad, la AseAn se-
ría para Timor el nido de protección contra posibles acciones de 
sus grandes vecinos u otros países. No sería el Estado pequeño, 
aislado y vulnerable que parece ser.

A cuatro años de cumplirse el plazo para la creación de la 
comunidad de la AseAn, Timor Oriental enfrenta grandes desa-
fíos que pudieran incrementarse a nivel exponencial, si su mem-
bresía se aplaza hasta después de la creación de la Asociación; 
es decir, después de 2015. No obstante, sería un riesgo crear un 
forcejeo entre los miembros de la AseAn sobre el asunto de Ti-
mor, que pudiera alterar su proceso de cohesión. 

Futuro de Timor Oriental en la región

El debate sobre la pertenencia de Timor en la AseAn, refleja 
una brecha generacional e ideológica que prevalece en la so-
ciedad. Quienes pertenecen a la generación de la época por-
tuguesa recuerdan el silencio de la AseAn sobre la violencia 
perpetrada por las milicias locales, respaldadas por el ejército 
indonesio antes y después de la votación por la independen-
cia en 1999. Ellos son quienes están en contra de la adhesión 
a la AseAn. Algunas élites timorenses han hecho hincapié en 
la naturaleza no democrática o semidemocrática de algunos 
miembros de la AseAn. Muchos de estos argumentos se han 
superado con la introducción de la “Carta de AseAn” y sus pre-
ceptos, así como con la percepción de Indonesia como la ma-
yor democracia de la región, con lo que las voces opositoras a 
la adhesión se han moderado a la luz de la mejora de las rela-
ciones entre estos dos países. Una nueva generación con in-
fluencias globales parece ser positiva hacia la AseAn  (Sebas- (Sebas-
tián, 2011).

Son muchas las dudas tras el asunto de la incorporación 
de Timor Oriental a la AseAn. La incertidumbre más importante 
gira en torno a la necesidad de desarrollar políticas económicas 
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coherentes.18 Como se mencionó, Timor Oriental es uno de los 
países menos desarrollados a nivel mundial: con pobreza,19 
desempleo20 y analfabetismo21 alarmantes. Estas debilidades 
son un reto a vencer en un país dependiente de la ayuda externa 
y de los recursos naturales.22 Pertenecer a la AseAn ayudaría no 
solo a Timor, sino a la estabilidad y progreso regional.

Los argumentos negativos con relación a la economía, la 
política y la sociedad de Timor Oriental, no están fundamenta-
dos por quienes se oponen a la membresía. Basta observar que 
Timor Oriental se posiciona detrás de Vietnam en la medida glo-
bal de desarrollo humano, ubicándose en el sitio 120, de 169 
países, y sobrepasando a la República Democrática Popular de 
Lao (que ocupa el sitio 122), Camboya (124), Myanmar (132).

Si bien es cierto que Timor Oriental depende —por el mo-
mento— de la asistencia internacional, también es cierto que 
no posee deuda externa y tiene el mayor superávit en el mun-
do (más de 280% del Pib). Sí, se puede debatir aquí el discurso 
de que las economías que crecen a pasos agigantados se deben 
a que empiezan de cero. No obstante, no podemos subestimar  
 
 
 
 
 
 
 
 

18 Según el diario inglés The Economist: Timor Oriental es una de las nueve econo-
mías de más rápido crecimiento en el mundo en lo que va del año. Sin embargo, 
aún existe debate sobre si la nación recién independizada está lista para unirse a 
la AseAn.

19 De acuerdo con The World Factbook, East and Southeast Asia (CiA, 2011), la pobla-
ción por debajo de la línea de pobreza en Timor Oriental fue 42% en 2003.

20 La tasa de desempleo en 2006 fue de 20% en áreas rurales (Ibídem).
21 La tasa de analfabetismo en 2011 fue de 58.6% (Ibídem).
22 Los ingresos a mediano plazo provenientes del petróleo y gas parecen ser promete-

dores. Los ingresos de exportación serán completados con las ganancias de már-
mol, café y otros productos agrícolas, así como del turismo. Un fondo de dotación 
podría actuar como una fuerza estabilizadora, salvaguardando los ingresos de la 
venta de los recursos, que por derecho pertenecen a los timorenses. Debido a la 
base limitada de recursos naturales y financieros, Timor Oriental debe embarcar-
se en el comercio para poder desarrollar su economía más rápida y eficientemen-
te en un marco libre de barreras artificiales (Hill & Saldanha, 2001; 23).
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las competencias de un país pequeño.23 Hay estudios que en-
fatizan los beneficios de estos países a la hora de entregarse a 
los mercados financieros globales y diversificar sus inversiones 
con el exterior, especialmente porque sus niveles de integración 
financiera son menores a las de grandes naciones (Easterly & 
Kraay, mencionado en Saldanha & Tavares, 2001). Asimismo, 
los países pequeños son portadores de una mejor cohesión y 
tienen menos probabilidades de caer en manos de grupos de in-
terés; las políticas tienden a ser más eficientes y responden me-
jor a las oportunidades cambiantes. Aunque hay autores que 
señalan lo contrario.

De acuerdo con Saldanha y Tavares (2001), existen otras 
implicaciones que pueden significar un mensaje importante 
para Timor Oriental, como una nación pequeña. Éstas son: pri-
mero, que los países pequeños que reciben grandes cantidades 
de ayuda externa y son más dependientes de las exportaciones 
de petróleo, crecen a un ritmo menor; segundo, los países pe-
queños que gastan un porcentaje considerable del Pib en gasto 
público crecen lentamente, pero los que gastan más en educa-
ción y salud lo hacen rápidamente; en otras palabras, menos co-
rrupción y más libertad económica están relacionadas directa-
mente con el crecimiento; tercero, la geografía es importante: la 
experiencia muestra que los países pequeños sin litoral crecen 
más lentamente, mientras que la economía de las pequeñas is-
las lo hace rápidamente (Saldanha & Tavares, 2001, pág. 281). 

Para Timor, el reto a vencer es gigantesco, pues necesi-
ta reconstruirse. La búsqueda de políticas económicas pruden-
tes será crucial para la promoción de la inversión. El comercio 
en servicios es un candidato viable para el despegue económico, 
pero la existencia de petróleo y la importancia de la ayuda in-
ternacional son signos positivos, aunque debe estar consciente 

23 La definición de un país pequeño es “todo aquel país de no más de 2 millones de 
habitantes”. Generalmente son islas o se encuentran lejos de otros países, por lo 
que comparten la característica singular del aislacionismo. Cuentan con una im-
portante cantidad de recursos naturales; son propensos a ser azotados por algún 
desastre natural como ciclones, terremotos, tsunamis, entre otros. Su ingreso per 
cápita tiende a ser alto en comparación con otros países grandes; su tasa de mor-
talidad es menor y su esperanza de vida mayor que algunos grandes países; su 
tasa de crecimiento rebasa la media, llegando incluso al 6% anual; su apertura al 
mercado, la inversión y los flujos de inversión y ayuda son mayores; el gasto pú-
blico es mayor en educación y salud (Véase Easterly & Kraay, 2000; Jalan, 1982; 
Saldanha & Tavares, 2001; Streeten, 1993; Briguglio, 1995; Lloyd & Sundrum, 
1982, en Saldanha & Tavares, 2001). 



21

segundA etAPA de AmPliAción de AseAn: el cAso de timor orientAl

de la necesidad de crear instituciones transparentes, inclusivas 
y creíbles para evitar que las ganancias sean desaprovechadas 
por corrupción gubernamental e ineficiencia, lo que dificultaría 
el desarrollo. A pesar de las vulnerabilidades, el tamaño en sí no 
será una excusa para el mal desempeño de la nueva nación (Sal-
danha & Tavares, 2001).

A diferencia de los miembros de más reciente incorpora-
ción a la Asociación, a excepción de Vietnam en el terreno eco-
nómico, Timor Oriental goza de otras ventajas a su favor. Su 
tamaño y población es bastante pequeña, y aunque sus habi-
tantes siguen siendo pobres, está dotado de recursos naturales 
como el petróleo y el gas; además se ha favorecido de la buena 
voluntad y el apoyo de la comunidad internacional (especial-
mente de los países donantes de Occidente). Si a esto sumamos 
que Timor es considerado una democracia funcional, parece que 
no tendrá problema para adaptarse a los valores consagrados 
en la “Carta de la AseAn” y a la Asociación misma (Anwar, 2011) 
como sucede con el caso de Myanmar.

Según “Reporteros sin fronteras”, Timor tiene uno de los 
medios de comunicación más libres en la región y se puede ejer-
cer el periodismo libremente. En un lapso corto (desde 2002), 
la nación ha sido capaz de construir una democracia dinámica 
multipartidista (con nueve partidos en el Parlamento Nacional) 
y los puestos políticos son también ocupados por mujeres (alre-
dedor del 30% de los diputados electos son mujeres). Además su 
Constitución ha sido calificada de liberal y humanista al prohi-
bir la pena de muerte,24 ha ratificado los principales tratados in-
ternacionales de derechos humanos y cumplido con las obliga-
ciones de información (Ramos-Horta, 2011).

El fin último de la aceptación de Timor a la AseAn es forta-
lecer la cooperación en la región con el consecuente incremento 
del comercio, la inversión y la economía global, y al mismo tiem-
po mantener la estabilidad regional como apuntó Craig Sugden, 
representante residente del Banco Asiático de Desarrollo en Ti-
mor Oriental (bAd, 2011). Por ello, desde su independencia se ha 
esforzado por armonizar su política exterior y de seguridad con 
sus vecinos de la AseAn, afirmó Ramos Horta en el foro del Gru-
po de los 20: “Hemos sido sensibles a las opiniones de nuestros 

24 Los países del sureste asiático que actualmente contemplan pena de muerte por 
delitos contra la salud, narcotráfico, asesinato, entre otros delitos, son Malasia, 
Myanmar, Indonesia, Tailandia, Vietnam y Singapur.



22

Portes, revistA mexicAnA de estudios sobre lA cuencA del PAcífico

vecinos en los asuntos regionales y mundiales, haciendo todo lo 
posible por no alejarnos del punto de vista de la AseAn, siempre 
que haya un consenso sobre la situación específica del país o la 
cuestión temática” (Ramos-Horta, 2011).

Timor no ha estado aislado del exterior. Hoy en día mantie-
ne relaciones con países emergentes como China, India, Cuba, 
Brasil y Sudáfrica; además de sus relaciones previamente esta-
blecidas con Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Japón, 
la Unión Europea, Portugal y Corea del Sur. Aunado a ello ob-
servamos que en la última década no ha ocurrido ningún inci-
dente con sus vecinos que merme las relaciones existentes.

Timor Oriental debe aprovechar el apoyo que Indonesia25 
ha brindado a partir de la petición oficial para adherirse a la 
AseAn. Este año es crucial para decidir si es aceptado o no. Con 
su introducción en la Asociación, las elecciones presidenciales y 
parlamentarias de 2012, y la retirada de la misión de Naciones 
Unidas, Timor estará más fortalecido para despegar y posicio-
narse en la región a pesar de sus debilidades.

Estudiosos del tema están de acuerdo en que Timor debe 
ser aceptado en la Asociación a pesar de sus limitaciones. Esto 
reflejaría la madurez de la propia Asociación y demostraría que 
es un organismo al que pertenecen todas las naciones del su-
reste asiático, a pesar de las diferencias económicas. “El fututo 
geopolítico, geoeconómico y geosociocultural de Timor, se entre-
laza en el futuro del sureste asiático en general”, dijo el ministro 
de Relaciones Exteriores de Indonesia, Marty Natalegawa (Ada-
mrah, 2011).

Timor Oriental confía en que será capaz de cumplir los re-
quisitos financieros para unirse a la AseAn, como lo ha demos-
trado al ser un miembro de Naciones Unidas. Por desgracia, a 
diferencia de otras agrupaciones como la Unión Europea que de-
cide las cuestiones a través del voto democrático, la AseAn toma 
decisiones por consenso y un Estado miembro puede retardar 
la toma de decisiones (Fernandez & Soares, 2011). Así que ten-
drán que convencer a Singapur de no ejercer un voto contra-
rio. “La AseAn podría admitir a Timor Oriental en un periodo de 
transición razonable durante el cual se propagarían los esfuer-

25 El presidente indonesio Susilo Bambang Yudhoyono ha declarado su apoyo para 
que Timor Oriental “se convierta un miembro pleno de la AseAn, durante la presi-
dencia indonesia en la Organización”. Véase Sebastián, Leonard, en Asia Founda-
tion, versión on line (Sebastián, 2011).
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zos para alcanzar a los miembros más avanzados. Esto tendría 
sentido conforme a la práctica anterior de la AseAn, de aceptar 
a los miembros más recientes. Los países de la AseAn no debe-
rían preocuparse por los costos financieros que piensan genera-
ría Timor, pues no pretenden pedir apoyo económico o financie-
ro” (Ramos-Horta, 2011).

Hasta ahora parece que la mayor parte del diálogo sobre 
si Timor Oriental debe o no pertenecer a la AseAn, se ha produ-
cido en los círculos gubernamentales y no en el ámbito público. 
Por ejemplo, en un principio Timor fue reconocido como una na-
ción plenamente capaz de ser miembro de la AseAn, pero luego el 
debate pasó a apoyar el argumento de que necesitaba preparar-
se más para ser aceptado. Durante ese tiempo, hubo una falta 
de comunicación entre los grupos de gobierno y la sociedad civil 
sobre las prioridades específicas que se requieren para hacer de 
Timor Oriental una nación preparada para la AseAn.

Los nuevos miembros de la Asociación necesitan tiempo 
para llevar a cabo las obligaciones que han firmado, especial-
mente en temas económicos, que son los preocupantes. La di-
versidad de perspectivas sociales y políticas también han des-
pertado el deseo de desarrollar y cumplir con las normas y 
valores comunes, que sirvan de base para la Comunidad de la 
AseAn prevista para el 2015, y con pocas expectativas de realiza-
ción (Anwar, 2011).

Conclusiones

La primera conclusión a la que llegamos es que Timor Oriental 
es la única nación del sureste de Asia que no pertenece a la Aso-
ciación, la cual reúne a las naciones de esta región. Retomando 
las palabras del secretario del exterior filipino, Alberto Rómulo, 
el asunto de Timor no es si se acepta su admisión, sino cuán-
do será ésta. 

El futuro parece prometedor para Timor, pues la AseAn ya 
tendió su mano para acoger a los miembros menos desarrolla-
dos (clmv) en su seno, queda esperar que haga lo mismo con la 
nueva nación. No hay una negativa propiamente para recibir a 
Timor como el onceavo miembro; de hecho, la mayoría está de 
acuerdo en recibirlo.

La pertenencia a la AseAn será un paso importante para 
que Timor se conecte a los polos de crecimiento de la región y su 
comunidad económica en 2015. Más allá de los beneficios eco-
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nómicos potenciales, la cuestión sigue siendo cómo los miem-
bros de la  AseAn actuarán como catalizadores para configurar la 
identidad de Timor como Estado nacional y regional. Pensamos 
que Timor debe ser admitido tomando en cuenta que la AseAn y 
el país obtendrán más beneficios, tanto individual como inter-
nacionalmente. 

Nuestra conclusión no estaría completa sin hacer mención 
a México como dicta el nombre del “XI Seminario Internacional 
sobre la Cuenca del Pacífico: Las economías del Sudeste Asiá-
tico y sus relaciones con México”. Lamentamos desilusionarlos 
porque seguirá incompleta. Los vínculos de México con Timor 
Oriental son escasos y todavía se harán referentes a la histo-
ria de Indonesia. Por ejemplo, la representación diplomática de 
México en Timor Oriental es la concurrente en Indonesia.

A través de los buenos oficios, México se congratuló con 
el nacimiento del nuevo Estado y envió una comitiva de alto ni-
vel a Dili para presenciar la ceremonia de independencia (2002, 
durante la presidencia de Vicente Fox).  Asimismo, el gobierno 
mexicano apoyó la adopción de la resolución del Consejo de Se-
guridad sobre el establecimiento de la Misión de Apoyo de las 
Naciones Unidas a Timor Oriental (unmiset), para contribuir a 
establecer el servicio de la administración, al imperio de la ley 
y el orden y a la seguridad externa. La cancillería mexicana ex-
presó también su apoyo a las acciones del gobierno timorense 
y de las fuerzas de paz de la Organización de las Naciones Uni-
das (onu), para garantizar la seguridad pública y la prevalencia 
de las instituciones.

Otro apoyo solidario de México fue al condenar los aten-
tados que sufrieron el presidente José Ramos-Horta y el primer 
ministro Xanana Gusmao. En su momento, la Secretaría de Re-
laciones Exteriores expresó su deseo por el pronto restableci-
miento del presidente y “Premio nobel de la paz”, José Ramos-
Horta. 

México y Timor Oriental, junto con Brasil, pertenecen a or-
ganizaciones internacionales de café y participan en el mejora-
miento para la producción del producto.
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