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ABSTRACT 
Los Estados débiles son señalados como causa de la aparición y auge de los nuevos riesgos 

que amenazan a la Paz y a la seguridad internacionales que son de carácter transnacional, 

impredecible y cuyas soluciones escapan a la lógica internacional. Ello es así porque sus 

frágiles estructuras institucionales son incapaces de canalizar y solucionar sus problemas 

internos antes de que sean contagiados a otros países. Una vez identificada la causa, la 

comunidad internacional, mediante la organización internacional de NNUU, ha empezado a 

desplegar operaciones militares dirigidas a (re)construir las instituciones estatales y a lograr la 

autosuficiencia administrativa con el fin de reforzar la posición de dichos estados frágiles, ya 

que unas instituciones estables y democráticas son consideradas condición necesaria para la 

consolidación de la Paz a largo plazo y el desarrollo socioeconómico. Este estudio se centrará 

en el análisis de las intervenciones militares de NNUU desplegadas sobre Timor Oriental, 

tendrá en cuenta tanto las características de las misiones como las políticas por ella 

implementadas, para poder dar respuesta a si dichas misiones, las cuales tenían por objetivo la 

construcción de instituciones legítimas y efectivas, han dado resultado o no para establecer un 

Estado timorense sólido y autosuficiente a largo plazo.  
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1. Introducción 
La disolución de la Unión Soviética no sólo implicó la reconfiguración del sistema 

internacional tras la desaparición de la oposición entre los bloques occidental y socialista, sino 

que también está relacionada con el auge de nuevos riesgos y amenazas transnacionales e 

impredecibles que dejaron de ser combatibles con los métodos tradicionales adheridos a la 

lógica internacional (Kühn y de Guevara, 2010), por lo que más que nunca la Paz y la 

seguridad internacionales estaban en peligro. Muchos autores apuntan a la existencia de 

Estados débiles o fallidos como origen de dichos riesgos y, por ende, de los problemas más 

serios de la comunidad internacional (CI) (Fukuyama, 2004b; Kühn y de Guevara, 2010; Sisk, 

2013), al encontrarse en el epicentro de la mayoría de crisis internacionales (Fukuyama, 

2004a).  

Dichos Estados, vulnerables a la presencia de conflictos armados civiles que son la causa de 

catástrofes humanitarias, abusos de Derechos Humanos (DDHH) y Crímenes contra la 

Humanidad (Sisk, 2013), son incapaces de mantener controlados los conflictos dentro de sus 

fronteras territoriales y solucionarlos efectivamente antes de que se internacionalicen 

mediante procesos de spill-over. Este hecho otorga una dimensión de seguridad a los 

problemas intraestatales de los Estados débiles (Fukuyama, 2004a), al afectar a otros 

miembros de la CI y hacer peligrar la seguridad y el desarrollo de países vecinos (Fukuyama, 

2004a). Como causa última de esta incapacidad de poner bajo control los problemas 

nacionales, se señaló la falta de instituciones gubernamentales y estatales capaces de cumplir 

las funciones atribuidas a los estados. Así pues, y debido a una ampliación del alcance de las 

nociones de Paz y Seguridad (Boulden, 2007), Naciones Unidas (NNUU) empezó a desplegar 

operaciones militares que aspiraban a la “consolidación de la Paz” a largo plazo (Informe 

Brahimi, 2000), a través del desarrollo de actividades dirigidas a construir instituciones 

gubernamentales legítimas y capacitadas para proveer de seguridad y fomentar el desarrollo 

socioeconómico (Sisk, 2013).  

Un caso paradigmático de ello, debido al elevado grado de injerencia política y a la nula 

existencia de instituciones estatales previas a la intervención de NNUU, es el caso timorense. 

Timor Oriental ha albergado desde 1999 hasta 2012 seis intervenciones internacionales, cinco 

de las cuales fueron desplegadas por NNUU y cuatro de las cuales tenían por objetivo la 

construcción de instituciones estatales y la puesta en marcha de sus estructuras 

administrativas con la meta de establecer un Estado viable y asegurar la consolidación de la 

Paz. Teniendo en cuenta la importancia de la aproximación de la construcción estatal, que 
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aspira a solucionar los riesgos internacionales derivados de la existencia de instituciones 

frágiles en Estados débiles, este estudio se centrará en la investigación y evaluación de las 

intervenciones militares de NNUU desplegadas sobre Timor Oriental entre 1999 y 2012 para 

comprobar en qué medida han sido efectivas para la creación y capacitación de las 

instituciones timorenses, es decir para el establecimiento de un Estado autosuficiente y capaz 

de cumplir sus funciones a largo plazo. La importancia de ello reside en lo siguiente: si se 

descubriera que este tipo de políticas fueran efectivas y que mediante una implementación 

coherente de las mismas se pudieran llegar a establecer Estados institucionalmente fuertes, las 

misiones de NNUU podrían salvaguardar eficazmente la Paz y seguridad internacionales, de 

modo que sería posible el cumplimiento de los objetivos por los que fue creada NNUU, si los 

Estados débiles fuesen realmente el origen de muchos de los problemas de la CI.   

Para poder analizar rigurosamente las intervenciones militares de NNUU y su impacto en 

materia de construcción estatal en este caso, primero se presentará un marco teórico que, a 

partir de conceptos clave, permita comprender qué intervenciones existen y cuáles de ellas 

son las desplegadas, cuáles son sus rasgos, su base legal y los objetivos políticos que las 

motivan. Seguidamente, se desarrollarán las causas que condujeron a una intervención militar 

dirigida a la construcción institucional. Posteriormente, se presentarán las características y el 

análisis de las políticas más destacables implementadas por las misiones desplegadas en 

Timor. Por último, se recogerán las conclusiones. La investigación se realizará a partir del uso 

del método deductivo de investigación cualitativa de las misiones. Para ello, se emplearán 

fuentes primarias, concretamente las Resoluciones del Consejo de Seguridad (CS) y los 

Informes del Secretario General (SG) considerados relevantes para el caso de estudio. Ello se 

complementará con el uso de fuentes secundarias, cuya fiabilidad reside en que los autores 

fueron observadores de alguna de las misiones. Sin embargo, cabe tener en cuenta las 

limitaciones materiales y temporales de este trabajo, por lo que las conclusiones deberán ser 

tenidas en cuenta en relación con las mismas.  

2. Las intervenciones militares de NNUU: definición, base 
jurídico-legal e implicaciones 

La entrada en vigor de la Carta de NNUU en 1945 institucionalizó la existencia de la NNUU 

como sistema de seguridad colectiva para conseguir los siguientes propósitos (Art. I Carta de 

NNUU): el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, el fomento de unas 

relaciones pacíficas entre Estados soberanos basadas en el principio de igualdad y la 

promoción de la cooperación internacional y de los DDHH. A tal fin y en función de la 
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naturaleza del conflicto, los Estados dotaron a NNUU de dos mecanismos para la solución de 

controversias interestatales y asegurar la coexistencia pacífica y la seguridad internacionales: 

el Capítulo VI de la Carta provee de medios para el Arreglo Pacífico de Controversias, 

mediante una solución pacífica de conflictos que podrían ser una amenaza potencial para la 

Paz pero que aún no lo son. En caso de que se tratara de una agresión y/o de una ruptura 

efectiva de la Paz,  el Capítulo VII define la Acción En Caso de Amenazas a la Paz, 

Quebrantamientos de la Paz o Actos de Agresión, que posibilita el empleo de la fuerza 

armada con el despliegue de una intervención militar, en caso de que las partes en conflicto no 

hayan cumplido previamente las recomendaciones del CS ni las sanciones no-coercitivas 

aplicadas por los estados miembros hayan surtido efecto. Asimismo, la aprobación de la 

Convención para la Prevención y la Sanción del Delito del Genocidio en 1948
1
 y el cuarto 

Convenio de Ginebra de 1.949
2
 supusieron el establecimiento de una tercera vía de 

intervención de carácter humanitario.  

Sin embargo, las intervenciones militares de NNUU, conocidas como Operaciones del 

Mantenimiento de la Paz (OMP) iniciadas en 1948 con la misión de la Organización de las 

Naciones Unidas para la Vigilancia de la Tregua en Israel, carecen de base jurídico-legal 

porque no están definidas oficialmente ni están recogidas por la Carta de NNUU. Los motivos 

de ello fueron, por un lado, la imprevisión de los redactores de la Carta respecto al cambio en 

la naturaleza de los conflictos que supondrían una amenaza a la Paz y seguridad 

internacionales en el contexto de post-guerra: las agresiones interestatales fueron sustituidas 

por conflictos civiles intraestatales (Suplemento de “Un Programa de Paz”, 1995: 3). Por otro, 

los bloqueos del proceso de toma de decisiones del CS a causa del enfrentamiento entre 

Estados occidentales y socialistas paralizó el sistema de seguridad colectiva establecido por 

los Capítulos VI y VII y la capacidad de actuación de NNUU en caso de amenazas a la Paz y 

seguridad internacionales (Iglesias, 2005). Así, las OMP surgieron como recurso alternativo a 

los mecanismos establecidos, quedando situadas en una zona gris a merced de las decisiones 

que el CS tome respecto a unas “medidas provisionales”
3
 que determinan sus mandatos 

(Iglesias, 2005). Ello implica que el despliegue de las intervenciones se realice ad hoc (Cano, 

2009:8) y que el diseño de cada operación empiece desde cero, conllevando más tiempo y 

limitando la capacidad de respuesta NNUU (Boulden, 2007). Dichas intervenciones tampoco 

                                                           
1
El Art. 2 de la CPSDG (1948) define genocidio como “… actos (…) perpetrados con la intención de destruir, 

total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso…”.   
2
Las cuatro convenciones de Ginebra y sus actualizaciones suponen la base del derecho internacional 

humanitario, regulando la de 1.949 la protección de civiles durante la guerra.  
3
En referencia al Art. 40 del Cap. VII de la Carta de NNUU.  
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se limitan al uso de técnicas y personal militar
4
, pues se enfrentan a otro tipo de amenazas que 

no pueden solucionarse sólo por la fuerza. La flexibilidad de este improvisado mecanismo de 

intervención alternativo ha permitido a las OMP adaptarse al contexto y a las necesidades 

específicas en cada caso. Seguidamente se presentará la evolución y clasificación genérica de 

las OMP que servirá como base para comprender las desplegadas en Timor así como los 

objetivos a los que aspiraban.  

3. Evolución y características de las intervenciones de NNUU: 
de las Operaciones del Mantenimiento de la Paz (OMP) a 
las Operaciones de Paz (OP) 

En el contexto de la Guerra Fría, las tradicionales OMP, también conocidas como “de primera 

generación” (Padrós, 2007:205) se caracterizaron por ser operaciones de observación e 

interposición, con personal militar bajo el comando de NNUU y con un despliegue neutral e 

imparcial de las fuerzas multinacionales que recurrían al uso de la fuerza como último recurso 

y en legítima defensa (Padrós, 2007:205). Se iniciaban tras el cese del conflicto armado con el 

consentimiento de las partes y se limitaban a la supervisión del alto al fuego y del 

cumplimiento de los acuerdos entre las partes (Padrós, 2007:205). El objetivo era, por tanto, 

establecer condiciones óptimas de negociación. Este tipo de intervenciones respetaba los 

principios del mantenimiento de la paz tradicionales
5
.  

El final de la Guerra Fría marcó, por un lado, la multiplicación de conflictos civiles e 

intraestatales y, por otro, el desbloqueo de los procesos de toma de decisiones en el CS. Estos 

hechos dieron impulso a la consecución de los propósitos de NNUU y condujeron al 

nacimiento de las Operaciones de Paz (OP), también denominadas de segunda generación 

(Padrós, 2007:205). Las OP podían desplegarse preventivamente antes y/o durante el 

conflicto, no requerían del consentimiento del Estado intervenido y en ellas participaba 

personal militar, civil y policial. Sus mandatos eran más amplios e inespecíficos debido a la 

multidimensionalidad y diversidad de funciones (Ndulo, 2011:275) que tenían por objetivo la 

estabilización del conflicto a corto plazo junto al establecimiento de una Paz duradera 

(Siekmann, 1992:274). Ello pretendía conseguirse con reformas institucionales dirigidas a 

promover transiciones democráticas, reforzar la posición del Estado y fomentar el desarrollo 

socioeconómico (Padrós, 2007:205). Así, las fuerzas militares multinacionales pasaron a 

                                                           
4
Previsto por el Art. 42 de la Carta de NNUU. 

5
Los principios del mantenimiento de la paz tradicionales son la “no injerencia en asuntos internos”, “la 

imparcialidad”, la “restricción del uso de la fuerza armada a la legítima defensa”, el “consentimiento de las 

partes” y la “exclusiva participación de NNUU” (Cano, 2009:12-13). 
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involucrarse en el proceso de las negociaciones junto a las partes implicadas. Para cumplir 

con sus vastos objetivos, las OP requerían de tareas más amplias e intrusivas
6
 que las de 

primera generación. Ello relativizó los principios del mantenimiento de la paz tradicionales 

(Cano, 2009:12) para garantizar la Paz y seguridad internacionales. Sin embargo, no se 

pudieron evitar los catastróficos resultados que condujeron a la posterior fase de creciente 

inactividad de NNUU entre 1993 y 1998
7
 (Padrós, 2007:205). 

De los últimos fracasos se dedujo que no hay Paz posible sin la restauración previa del orden 

(Thakur y Schnabel, 2001), de acuerdo con la hipótesis de la “institucionalización antes de la 

liberalización” (Paris, 2005) que defiende la existencia previa de unas instituciones 

gubernamentales efectivas como condición necesaria para que la democratización y 

liberalización se consoliden y, con ellas, la Paz. Estas ideas dieron paso a las operaciones de 

tercera generación (Padrós, 2007:205), cuyas actividades fueron clasificadas por el Informe 

Brahimi (2002:2) como Prevención del Conflicto y Establecimiento de la Paz, Mantenimiento 

de la Paz y Construcción de la Paz. Para ello, una fuerza multinacional autorizada por NNUU 

podía establecer una administración territorial transitoria, encargada de (re)construir 

instituciones estatales. Este proceso culminaba con la celebración de elecciones democráticas 

como símbolo de la independencia y consolidación estatales (Thakur y Schnabel, 2001). De 

acuerdo con este objetivo, se pusieron a disposición de las operaciones mandatos más 

creíbles, realistas y multidimensionales; mayor número de personal militar, civil y policial; 

más equipamientos y normas más robustas de intervención militar efectiva
8
 (Informe Brahimi, 

2000; Thakur y Schnabel, 2001). Asimismo, se transfirieron autoridad y más 

responsabilidades a organizaciones regionales y coaliciones de estados para una mejor 

implementación de las reformas y desarrollo institucionales (Boulden, 2007). Para cumplir 

con todo, a parte de las tareas de segunda generación, a las de tercera se sumaron otras como 

la reintegración de las fuerzas combatientes en la sociedad civil, la (re)estructuración y 

                                                           
6
Thakur y Schnabel (2001:12) definen las siguientes funciones como características de las OP: la retirada, 

desmovilización y acantonamiento de las tropas; tareas policiales para el mantenimiento del orden público; 

monitorización y refuerzo del cumplimiento de los DDHH; la diseminación de la información; la observación, 

organización y conducción de elecciones y, finalmente, tareas administrativas, de rehabilitación y repatriación. 

Para ello, NNUU colaboraba con organizaciones regionales o les transfería responsabilidades, de manera que, a 

veces, NNUU se limitaba a supervisar el despliegue de las tareas. 
7
Los fracasos ocurrieron en Bosnia, Somalia y Ruanda y como causa se señaló la falta de credibilidad de los 

mandatos  que provocó la incapacidad de respuesta de las unidades militares ante situaciones críticas debido a su 

alto grado de ambigüedad, inconsistencia y desequilibrio respecto a los objetivos (Informe Brahimi, 2000:44).  
8
Supone la institucionalización de la validez limitada de los principios tradicionales del mantenimiento de la 

paz, ya que el Informe Brahimi (2000:9) aprueba que las unidades militares de NNUU estén proveídas y 

capacitadas tanto militar como legalmente para protegerse a sí mismas, a la población y al resto de componentes 

de la misión; al igual que se reconoce que el consentimiento de todas las partes no debe ser un requisito 

indispensable si alguna de ellas pone en peligro la consecución de las metas de las operaciones de NNUU.  
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(re)construcción de los sistemas policial, judicial y penal; el respeto por los DDHH mediante 

la monitorización, educación e investigación de abusos; la provisión de asistencia técnica 

para el desarrollo democrático (como la asistencia electoral y el apoyo a unos medios de 

comunicación libres), y la promoción de la resolución del conflicto y técnicas de 

reconciliación (Informe Brahimi, 2000:3).  

Como Boulden (2007) asegura, el mayor alcance de las OP de tercera generación ha sido 

posible gracias a una ampliación conceptual de las nociones de Paz y Seguridad, por lo que 

las OMP tenían que adaptarse a unos principios políticos más intrusivos y de mayor alcance. 

Los fundamentos teóricos que apoyan estas nuevas intervenciones serán presentados a 

continuación.  

4. Las aproximaciones de la Construcción de la Paz y del 
Estado 

La Construcción de la Paz es el elemento más nuevo de las OP de tercera generación, una 

vez se ha producido el alto al fuego y se ha establecido una autoridad política. Está basado en 

actividades que permiten “(…) la recomposición de los fundamentos de la Paz (para proveer) 

de herramientas para construir algo más que la simple ausencia de guerra” (Informe 

Brahimi 2000:3), es decir que pretende eliminar los riesgos que reproduzcan el conflicto. 

Cuando se prevé la (re)construcción de la estatalidad, el componente político de las misiones 

es evidente. Ello es conocido como la “Construcción del Estado”.  

La “Construcción del Estado” es la creación o recuperación de instituciones gubernamentales 

acreditadas, legítimas y capaces que puedan proveer de seguridad y de las condiciones 

necesarias, a partir de la implementación efectiva del imperio de la Ley, para el desarrollo 

económico y social (Sisk, 2013:1). Se trata de “(…) un proceso que pretende la potenciación 

de las capacidades estatales, de la legitimidad y de su legitimidad derivada de las relaciones 

entre Estado y sociedad civil” (Haider, 2012:4). La creación de dichas instituciones puede 

ocurrir de forma endógena
9
 y exógena. La segunda hace referencia al producto de los 

procesos de corto plazo de construcción y reforma institucionales liderados por agentes 

externos (Sisk, 2013). Esta nueva aproximación nace de la anterior “Construcción de la Paz” 

tras los fracasos de los noventa. Mientras que la Construcción de la Paz enfatizaba el 

establecimiento de condiciones para el mantenimiento de la Paz, la del Estado aboga por el 

desarrollo de instituciones gubernamentales efectivas (Haider, 2012:4); diferenciación 

                                                           
9
 En referencia al surgimiento del Estado-nación a partir de la centralización del poder y la monopolización de la 

violencia que ejercieron las monarquías absolutistas europeas que condujo a la definición de las fronteras 

externas y al nacimiento del Estado (Sisk, 2013).  
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conceptual que origina tensiones en su aplicación. Los fracasos de las intervenciones de los 

noventa mostraron que la implementación de reformas liberales a corto plazo minimizaba los 

costes de las intervenciones pero no creaba las condiciones necesarias para una Paz estable y 

duradera
10

 (Paris, 2005:5-6). De acuerdo con ello, la nueva concepción de la Construcción del 

Estado promueve la solución de la “institucionalización antes de la liberalización” (Paris 

2005:7), la cual es implementada exógenamente con el objetivo de  “…[promover] la 

expansión de la autonomía, la autoridad, la capacidad y la legitimidad del Estado” (Sisk, 

2013: 61) con el objetivo de que el Estado intervenido asuma las funciones estatales 

tradicionales y las modernas
11

 para ser miembro pleno de la CI.  

Llegados a este punto, es necesario concretar qué casos requieren de una construcción 

institucional y cómo la CI justifica el despliegue de estas operaciones en contra del principio 

de soberanía estatal. Dicha estrategia se aplica en los llamados Estados “débiles” o “fallidos”. 

No existe una definición aceptada de “fragilidad”, pero dichos Estados se caracterizan por 

sufrir dificultades internas de tal magnitud que su coherencia y orden políticos están en 

peligro
12

 (Dorff, 1996), o bien por ser completamente incapaces de formar parte de la CI 

como miembros soberanos (Helman y Ratner, 1992). Ello es así porque no pueden controlar 

su territorio ni sus fronteras, al carecer del control del monopolio de la violencia. Otros 

problemas que los caracterizan son el colapso económico y el de los sistemas de salud y 

alimentación; la existencia de conflictos internos étnicos y/o religiosos, el consiguiente abuso 

de DDHH, la anarquía interna y el nacimiento de actores sub-estatales criminales (Helman y 

Ratner, 1992:8), por lo que en ningún caso pueden suplir las necesidades ni expectativas de 

sus ciudadanos (Haider, 2012). Por todo ello, dichos Estados son considerados la raíz de 

muchos de los problemas más serios de la comunidad internacional (Fukuyama, 2004b). 

Debido a la interdependencia interestatal y a la permeabilidad de las fronteras y la 

incapacidad de controlar el monopolio de la violencia por parte de los Estados débiles hace 

                                                           
10

En referencia a la tesis de la “Paz liberal” defendida por Wilson que cree que las democracias liberales con 

economías de mercado promueven la paz nacional e internacionalmente (Paris, 2005:7).  
11

Sisk (2013:61) define las funciones del Estado tradicional como el ejercicio legítimo del monopolio de la 

violencia, el ejercicio del poder administrativo para la implementación de normas y regulaciones previamente 

creadas, la gestión de las finanzas públicas, el fomento del capital humano, la determinación de  derechos y 

obligaciones ciudadanas, la provisión de infraestructuras y servicios, la regulación de los mercados, la gestión 

de los recursos colectivos, el desempeño de las relaciones internacionales y la garantía del imperio de la Ley. 

Las del Estado moderno las define de la siguiente manera: el desarrollo de sistemas de alerta y prevención de 

desastres naturales y hambrunas, la protección de los sectores más vulnerables de la población, la promoción 

del crecimiento económico, la (re)distribución de la riqueza mediante la promoción del empleo, de salarios más 

elevados y la posibilidad de participar en el mercado.  
12

 Olson, W.J. (1993). “The New World Disorder: Governability and Development” citado en Dorff, R. H. 

(1996). “Democratization and Failed States: The Challenge of Ungovernability”. Parameters, US Army War 

College Quarterly, Summer, pp. 17-31.  
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que sus problemas internos, tras padecer procesos de spill-over, se conviertan en riesgos 

externos y pongan en peligro la estabilidad y seguridad de una región, de la CI y la 

consecución de la meta del mantenimiento de la Paz. Por tanto, son principalmente las 

amenazas a la seguridad y causas humanitarias las que justifican dichas intervenciones.  

Tras haber repasado las bases jurídicas y teóricas de las intervenciones militares de NNUU, su 

evolución y sus motivaciones en relación con la aproximación de la política internacional de 

construcción estatal, se introducirá al lector en los antecedentes del caso timorense.  

5. Motivos y justificación de la intervención internacional en 
Timor Oriental 

En cuanto al caso timorense, existen algunos motivos específicos que motivaron el 

intervencionismo de NNUU a partir de 1999. El primero de ellos hace referencia al periodo de 

colonización, cuando holandeses se asentaron en la parte occidental de la isla, actual 

Indonesia, y portugueses lo hicieron en la oriental. Desde el siglo XIX hasta 1975, los 

portugueses establecieron su control político mediante una intensa presencia militar y 

reformas administrativas dirigidas a eliminar las resistencias del sistema de lealtades 

indígenas y étnicas (Molnar, 2010). Esto no se logró a pesar de la partición de la isla en dos 

ratificada en 1916 y, finalmente, los portugueses abandonaron el territorio en 1975 sin 

implementar previamente un plan de descolonización coherente. Indonesia aprovechó esta 

salida para anexionarse Timor y justificó la acción en base al mantenimiento de dichos nexos 

étnicos tradicionales que no habían sido eliminados por la acción colonial. Así, Indonesia se 

anexionó ilegalmente el territorio por la fuerza y lo convirtió de facto en su 27
a
 provincia, lo 

que implicó la transgresión de la integridad y soberanías timorenses. Legalmente, y aunque la 

CI no detuvo la ocupación
13

 (Molnar, 2010), NNUU no reconoció dicha anexión, por lo que 

Timor siguió siendo considerado oficialmente territorio no-autónomo bajo administración 

portuguesa hasta su independencia en 2002 (Meier, 2005:12). Por tanto, cuando el gobierno 

indonesio
14

 accedió a reconsiderar la cuestión de Timor, NNUU y la resistencia timorense, 

con el apoyo del gobierno portugués, aprovecharon la ventana de oportunidad para abrir unas 

negociaciones que condujeron a la aprobación de los Acuerdos del 5 de Mayo
15

 y a la 

                                                           
13

En el contexto de la Guerra Fría, una anticomunista Indonesia es, por  un lado, importante aliada de EEUU tras 

la caída de Vietnam y, por otro, Australia tiene interés en los recursos energéticos timorenses (Molnar, 2010). 
14

Consultar Molnar (2010:54-55) para comprender los detalles contextuales que hicieron que Indonesia cediera a 

las presiones y negociara la celebración del referéndum.  
15

Documento que recoge las negociaciones entre NNUU y los gobiernos portugués e indonesio que aprobó la 

realización de un referéndum popular transparente y pacífico en Timor Oriental para decidir sobre si el territorio 

permanecía como una autonomía indonesia o si se independizaba. En este caso, Indonesia se retiraría del 

territorio pacíficamente.  
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celebración del referéndum de 1999 para poner un fin a un conflicto iniciado 24 años atrás y 

que impedía el establecimiento definitivo de la Paz.  En segundo lugar, durante la ocupación y 

para lograr la sumisión del territorio, Yakarta aplicó una política de represión militar contra la 

población de dimensiones genocidas
16

, ya que pretendía una asimilación cultural y étnica 

(Meier, 2005; Molnar, 2010), por lo que el componente humanitario también estaba presente. 

Por último, el factor más determinante fue el resultado del referéndum en favor de la 

independencia
17

 que implicó la salida de Indonesia de Timor Oriental, país que no contaba 

con ningún tipo de estructuras gubernamentales ni administrativas independientemente de las 

indonesias. Por tanto, Timor Oriental no era un Estado débil, sino uno inexistente 

institucionalmente cuando Indonesia abandonó territorio. Por ello, los Acuerdos del 5 de 

Mayo establecieron que, en caso de que los resultados apoyaran la independencia, el control 

indonesio sería sustituido por una administración de transición de NNUU para llenar el vacío 

de poder político. Además, la salida de Indonesia implicó la retirada de prácticamente todos 

los Recursos Humanos (RRHH) a disposición de la administración pública, de forma que la 

capacitación y formación de funcionarios públicos se convirtió en uno de los objetivos 

centrales de las posteriores misiones para evitar la anarquía interna.  

A partir de este momento, se presentará y analizará la contribución de las diversas 

intervenciones militares de NNUU desplegadas sobre Timor en materia de construcción 

estatal.  

6. Las misiones de paz de NNUU en Timor Oriental (1999 – 
2012): aportación en materia de  política de construcción 
estatal  

Ahora se procederá al análisis de las intervenciones desplegadas, su aportación en materia de 

construcción estatal y se valorarán sus logros y fracasos. Debido a las limitaciones y al ámbito 

de estudio de este trabajo, no se realizará una descripción de las intervenciones. Sin embargo, 

no puede comprenderse qué es lo que ha aportado cada una de ellas sin saber en qué punto de 

la evolución de las misiones de NNUU se encontraban, qué las motivaba, cuáles eran sus 

objetivos y cómo se intentaron conseguir. Para ello, se empleará como referencia la Tabla 1 

del anexo. 

                                                           
16

Consultar “2.1 Der alltägliche Terror in Osttimor” (Meier, 2005:13-16). Informes como el de amnistía 

internacional de 1994 las corroboran. Disponible en las referencias bibliográficas. 
17

 Este aspecto será desarrollado en apartado referente a  UNAMET.  
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6.1 Misión de las NNUU en Timor Oriental (UNAMET, Junio 1999 – 
Octubre 1999) 
UNAMET, misión de observación, interposición y desarmada, fue desplegada neutralmente y 

con el consentimiento de Indonesia y Portugal gracias a su aprobación por la 

S/RES/1246(1999) del CS en base al Informe S/1999/513
18

 del SG. El único objetivo de la 

misión era la organización de un referéndum transparente y pacífico para decidir sobre la 

independencia de Timor o su integración en Indonesia. De acuerdo al respeto de los principios 

de intervención, se delegó la provisión de seguridad al ejército (TNI) y policía indonesios 

(POLRI), a pesar de que eran parte del conflicto, apoyaban la ocupación ilegítima del 

territorio y eran el instrumento tradicional de sometimiento de la población (Meier, 2005; 

Molnar, 2010). 

UNAMET realizó tareas de carácter político que combinaban elementos de operaciones de 

primera y segunda generación como la planificación y el despliegue de operativos; la 

realización de una campaña de educación electoral imparcial sobre el contenido de los 

Acuerdos del 5 de Mayo, el funcionamiento del proceso electoral y las implicaciones de votar 

a las diversas opciones; la inscripción de votantes; la preparación de las listas electorales, su 

exposición y la resolución de impugnaciones relativas; y la supervisión para una campaña 

política pacífica, transparente y democrática en la que reiteradamente se dieron situaciones 

violentas. La última tarea fue la celebración de la votación el 30 de agosto, el recuento de 

votos y la comunicación pública de resultados (S/1999/513:22-25); proceso que culminó con 

un 98,6% de participación y un 78,5% de votos a favor de la independencia (Meier, 2005: 75). 

Aunque UNAMET no promoviera la construcción institucional, sus actividades estaban 

relacionadas con ella. Por un lado, UNAMET permitió la celebración del referéndum, cuyos 

resultados en favor de la independencia supusieron el consentimiento de facto y la 

legitimación para el establecimiento de una administración transitoria de NNUU 

(S/1999/513:2), la cual centró sus esfuerzos en la construcción institucional. Por otro, el 

apoyo de NNUU al Derecho de Autodeterminación del pueblo timorense expresado mediante 

el apoyo a la consulta, se corresponde con la aproximación de la Construcción de la Paz, al 

pretender solucionar definitivamente un conflicto territorial, nacionalista y violento iniciado 

24 años atrás con la ocupación indonesia. Finalmente, la participación y apoyo social masivos 

                                                           
18

 Incluye los documentos que permiten el despliegue de UNAMET: los Acuerdos del 5 de Mayo, el marco 

constitucional para Timor en caso de un resultado positivo para la autonomía, las modalidades de consulta y los 

acuerdos de seguridad.  
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a la independencia asentaron las bases del consenso democrático que cualquier proyecto de 

construcción estatal y nacional requiere. 

Sin embargo, la gran incoherencia de UNAMET fue la aplicación de actividades con impacto 

político que podían conducir al estallido de violencia sin un componente militar que pudiera 

garantizar la seguridad. Así, tras la publicación de resultados, el TNI y POLRI junto a 

guerrillas timorenses pro-integracionistas, aplicaron una política de tierra quemada (Molnar, 

2010:59) que destruyó casi todas las infraestructuras del territorio, mató a más de 1.000 

personas y desplazó a prácticamente a toda la población, provocando el inicio de una guerra 

civil (Smith y Dee, 2003:44). Este hecho, que dificultó aún más el inicio de la construcción 

estatal timorense, obligó a la evacuación de trabajadores internacionales y a la aprobación por 

parte del CS del despliegue de la fuerza multinacional de emergencia INTERFET
19

, la cual 

pudo proporcionar seguridad frente a la incapacidad de actuación de UNAMET hasta el 

despliegue de la siguiente misión, constituida como una administración transitoria de NNUU. 

6.2 La Administración de Transición de las NNUU para Timor Oriental 
(UNTAET, Octubre 1999 – Mayo 2002) 
UNTAET, aprobada por la S/RES/1272(1999), es desplegada en un contexto de vacío de 

poder político y administrativo en Timor tras la salida de Indonesia y una crítica situación de 

seguridad. Partiendo de la base de que la seguridad se considera una condición necesaria para 

el desarrollo institucional (Paris, 2005) y habiendo aprendido de la experiencia de UNAMET, 

UNTAET gozó de una amplia autorización para el uso de la fuerza armada que permitiera 

estabilizar la situación y proteger a los civiles y trabajadores internacionales. Con un mandato 

multidimensional e inespecífico, ejerció la potestad ejecutiva y administrativa sobre Timor 

para la construcción de instituciones estatales de forma comprehensiva. Por ello, sus objetivos 

fueron el mantenimiento de la seguridad y del orden, el establecimiento de una 

administración eficaz, el desarrollo de los servicios civiles y sociales, la coordinación y 

prestación de asistencia humanitaria, la rehabilitación y la asistencia para el desarrollo y el 

fomento de la capacidad de autogobierno y de las condiciones necesarias para el desarrollo 

sostenible (S/RES/1272(1999):3). Así pues, contó con el apoyo de un componente militar 

para asegurar la provisión de seguridad interna y externa, la eliminación de la actividad 

miliciana, la delimitación fronteriza y la provisión de ayuda humanitaria. El componente de 

gestión y administración de servicios públicos se compuso por una gran diversidad de oficinas 

                                                           
19

INTERFET no es analizada porque es una fuerza multinacional de emergencia desplegada por una coalición de 

Estados, por lo que no puede categorizarse como una OMP ni una OP de NNUU. Es aprobada por S/RES/1264 (1999) 

del Consejo de Seguridad en base al Capítulo VII de la Carta de NNUU para restablecer la paz y seguridad en Timor, 

posibilitar las tareas de UNAMET y la prestación de asistencia humanitaria. 
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ocupadas por personal internacional encargadas de la construcción de la administración 

pública timorense y del proceso de toma de decisiones políticas a todos los niveles. Dentro de 

este elemento, se integró un componente policial para el mantenimiento del orden y el imperio 

de la Ley. Finalmente, el componente humanitario y de rehabilitación de emergencia se 

centró en la reconstrucción de infraestructuras básicas, la provisión de ayuda humanitaria y 

del retorno de refugiados en colaboración con organismos del Sistema de NNUU, ONG y 

otras organizaciones de la sociedad civil timorense. El Representante Especial del SG 

(RESG), en calidad de administrador de transición, fue la autoridad legislativa, ejecutiva y 

judicial así como el máximo responsable de todos los otros componentes del mandato 

(S/RES/1272/1999), a pesar de no ser un cargo elegido democráticamente por los timorenses.  

UNTAET fue un ejemplo paradigmático de una misión tercera generación, al constituirse 

como una administración transitoria civil de NNUU para la construcción de las instituciones 

estatales y la administración pública de un país (Síndico, 2002:5). De acuerdo a la 

aproximación que defiende la necesidad de establecer instituciones estatales efectivas como 

condición necesaria para lograr una Paz sostenible a largo plazo, su aportación central fue el 

establecimiento exógeno de la base de un aparato político y administrativo básico 

previamente inexistente: hasta ese momento, Timor carecía de órganos estatales, por lo que 

UNTAET asentó el orden interno y las bases necesarias para su existencia como Estado 

miembro de la CI (Síndico, 2002:4-5). Asimismo, dicho aparato político-administrativo fue 

controlado por la fuerza internacional hasta el final de su mandato, legitimado sobre la base 

de los resultados del referéndum popular celebrado por UNAMET. Como instrumento legal 

para la creación de instituciones, UNTAET se dotó de la Regulación (REG) que tenía fuerza 

de ley y que era aprobada sin la participación de las élites locales, al recaer toda la autoridad 

sobre el SRSG. Las REG establecieron gran diversidad de órganos, determinaron sus 

funciones y crearon procedimientos administrativos para la organización de la vida política, 

social y económica de Timor
20

.  

De entre todos los órganos establecidos, los más destacables fueron los que asentaron la 

estructura de los tres poderes básicos del Estado. La UNTAET/REG/1992/2 creó el Comité 

Consultivo Nacional, órgano embrionario parlamentario y con funciones consultivas, 

compuesto por 15 representantes de la sociedad civil timorense y de UNTAET, todos elegidos 

por el RESG. Gozaba de limitadas competencias, la participación local era muy reducida y era 

ilegítimo democráticamente (S/2000/53:2), por lo que fue muy criticado y finalmente 

                                                           
20

UNTAET aprobó 78 REG entre 1999 y 2002 que abarcaron todos los ámbitos de la vida política de Timor para el 

establecimiento de una infraestructura institucional básica inicial. Para acceder a las REG, consultar las referencias.  
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convertido en el Consejo Nacional (UNTAET/REG/2000/24), cuando dio comienzo el 

proceso de timorización
21

. Este órgano estaba compuesto por 33 miembros elegidos por el 

RESG y sus competencias se ampliaron, pudiendo iniciar, modificar, recomendar y enmendar 

regulaciones de UNTAET.  

Asimismo, un gabinete de transición fue establecido como órgano ejecutivo 

(UNTAET/REG/2000/23), cuyos miembros supervisaban el funcionamiento administrativo y 

formulaban políticas y programas gubernamentales pero sólo podían hacer propuestas de 

regulaciones a UNTAET. Igualmente, sus miembros eran nombrados por el RESG, por lo que 

le rendían cuentas a él. Los ministros ejercían la autoridad ejecutiva sobre sus carteras, cuya 

dirección estaba compartida por miembros de UNTAET - Policía y servicios de emergencia, 

Justicia, Finanzas y Asuntos políticos-  y timorenses -Administración interna, 

Infraestructuras, Asuntos sociales y Economía- (UNTAET/REG/2000/23; Molnar 2010:66).  

El componente de Gestión y Administración Pública, encargado de establecer las bases 

administrativas para la implementación de políticas y provisión de servicios, fue criticado por 

impedir la participación local dentro de la administración (Smith y Dee, 2003:65). Así, 

también fue sustituido por la Administración Transitoria de Timor Oriental que fue dividida 

de acuerdo a las carteras del gabinete y que pretendía iniciar a los líderes indígenas en la 

dirección de los asuntos político-administrativos nacionales (Smith y Dee, 2003:65). En 

cuanto a la seguridad, se encargó a la CivPol y al componente militar de UNTAET la creación 

y la formación del PNTL y del FDTL respectivamente
22

.  

Finalmente, UNTAET/REG/1993/03 estableció un esqueleto judicial adaptado a estándares 

internacionales a partir de la Comisión Transitoria del Servicio Judicial. Se habilitaron cuatro 

Cortes de Distrito y una de Apelación en Dili que contaba con dos Paneles Especiales para 

Crímenes Serios (UNTAET/REG/2000/11:2-8). Además, este órgano se encargó del 

reclutamiento y formación de magistrados locales y asentó las bases legales del sistema penal, 

la construcción de prisiones y del sistema fiscal público.  

                                                           
21

 Cambios implementados a partir de julio de 2000 por UNTAET con el objetivo de incrementar la participación 

política de las élites locales en el proceso de transición, criticado por estar completamente dominado por las 

fuerzas internacionales. Para más información, consultar Smith y Dee (2003:64-66).  
22

La UNTAET/REG/2001/01 establece la creación del ejército de Timor (FDTL) bajo responsabilidad de 

UNTAET. Su primer batallón de 1.500 regulares eran todos exmilicianos del FALINTIL y pretendía la 

reintegración social de veteranos. Su segundo batallón de 1.500  reservas fue reclutado sin tener en cuenta al 

FALINTIL y mayoritariamente eran jóvenes de distritos occidentales y sin experiencia militar, hecho que, junto 

a los clivajes regionales, les situaba en desventaja en cuestiones promocionales. La UNTAET/REG/2001/22 

permite el establecimiento del PNTL bajo responsabilidad de la CivPol. Muchos de los miembros del PNTL 

habían formado parte de la antigua policía indonesia en Timor. La composición regional de FDTL y PNTL será 

causa de la crisis de 2006 dentro del propio FDTL y de las malas relaciones entre ambos cuerpos que 

exacerbarán la crisis general (Arnold 2009:430-435).  
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UNTAET culminó su labor con la celebración de las primeras elecciones parlamentarias el 30 

de agosto de 2001 para la elección de una Asamblea Constituyente encargada, previa consulta 

popular y una asistencia técnica intensiva de UNTAET, del diseño de la Constitución. Esta 

fue aprobada el 22 de mayo de 2002 por la Asamblea, cuando entró en vigor y se hizo efectiva 

oficialmente la independencia de Timor-Leste. Se logró así el establecimiento de una 

república democrática basada en los principios del Estado de Derecho, imperio de la Ley y la 

separación de poderes en combinación con estructuras semi-presidencialista
23

(Constitución de 

Timor Leste, 2002:30-58). UNTAET asumió muchas tareas multidimensionales políticas, 

económicas y sociales que requirieron de una elevada injerencia en los asuntos internos 

timorenses. Ello permitió un asentamiento exógeno de los cimientos de las estructuras 

gubernamentales, judiciales, administrativas y de seguridad, además del restablecimiento 

relativo de la seguridad, la importante reconstrucción de infraestructuras para la provisión de 

servicios y una mejora de la situación humanitaria (S/2002/432:7-10). Sin embargo, no logró 

un funcionamiento correcto, pleno e independiente de las instituciones creadas. Debido a la 

fragilidad de estas, a la falta de RRHH cualificados a todos los niveles administrativos
24

 

(S/2002/432:3,16), al deficiente funcionamiento gubernamental y administrativo y a la mala 

provisión de servicios, se desplegaron las misiones de UNMISET y UNOTIL, con el objetivo 

de seguir desarrollando las instituciones para que, algún día, estas lograran la autosuficiencia. 

A partir del despliegue de UNMISET y a pesar de las carencias, el gobierno timorense asumió 

oficialmente la gestión de sus asuntos internos y se convirtió en el 191° Estado-miembro de 

las NNUU (S/2003/243:1), así como de otras organizaciones internacionales como el Banco 

Mundial, el Banco de Desarrollo Asiático o la Comunidad de Países de Habla Portuguesa. 

Ello simbolizó su reconocimiento internacional como Estado soberano.  

6.3 Misión de Apoyo de las NNUU en Timor Oriental (UNMISET, Mayo 
2002 – Mayo 2005) 
Con la retirada de UNTAET, se procedió al despliegue de UNMISET, aprobada por la 

S/RES/1410/2002, que supuso el  comienzo de la fase de desarrollo social timorense una vez 
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 Los órganos centrales de Timor Leste (Constitución de Timor Leste, 2002:30-58) son: el Presidente de la 

República –jefe de Estado y de las Fuerzas Armadas elegido en elecciones presidenciales por 5 años-; el Primer 

Ministro -jefe de gobierno y del partido con mayoría parlamentaria que nombra al Consejo de Ministros-; el PN  

–unicameral, elegido en torno a un sistema pluripartidista por cinco años y con un mínimo de 52 y un máximo de 

65 representantes- ;y el poder judicial.  
24

El SG reconoce en su informe S/2002/432 que, aunque se consiguieron reclutar 11.000 trabajadores públicos 

de los 15.000 necesarios, pertenecieron mayoritariamente a los niveles administrativos inferiores y sólo el 50% 

de las posiciones de gestión y dirección fueron ocupadas. Atribuye este problema a un imprevisto reclutamiento 

insuficiente debido a la falta de RRHH cualificados y a problemas institucionales (pp. 2-3). Nixon (2012:114-

115) hace también referencia a la incompetencia de los trabajadores de UNTAET, a la incoordinación de la 

misión y a la poca integración de indígenas en los puestos de responsabilidad.  
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lograda la independencia. El nuevo objetivo era asegurar la sostenibilidad y desarrollo de 

capacidades del frágil esqueleto institucional (S/2002/432:11). La tarea de UNMISET, por 

tanto, era completar la de UNTAET: debía poner en marcha el funcionamiento de las 

estructuras institucionales y lograr su autosuficiencia (Ishizuka 2010:147).  

Para ello, UNMISET se centró en asistir a las estructuras administrativas básicas cruciales 

para la viabilidad y estabilidad política; en proveer provisionalmente de seguridad interna y 

orden público; en crear el Servicio de Policía; y  en mantener la seguridad externa Timor 

(S/RES/1410/2002). De acuerdo con esto, la misión se organizó en tres programas 

(S/2002/432:11-14): el programa de Estabilidad, Democracia y Justicia para apoyar a la 

administración en el periodo post-independencia en materia de política interna, legal, 

servicios financieros y centrales; el de Seguridad interna e implementación efectiva de la Ley 

dirigido al desarrollo de la policía (PNTL); y el de Seguridad externa y control fronterizo que 

aspiraba a la demarcación territorial definitiva con Indonesia y al desarrollo del ejército 

(FDTL). El elemento militar de UNMISET, además, asumió las competencias del FDTL hasta 

que pudiera desempeñarlas por sí mismo. Dichos programas requirieron de personal civil que 

desempeñó funciones operativas, formó a RRHH e investigó casos de crímenes serios y 

abusos de DDHH cometidos en 1999 para fomentar la reconciliación nacional 

(S/RES/1410/2002).  

Al igual que UNTAET, UNMISET gozaba de una cantidad elevada de personal y de un 

mandato amplio e inespecífico propio de las misiones de tercera generación, aunque también 

asumió actividades de segunda generación, como la provisión de seguridad y orden públicos. 

Al contrario que la anterior, UNMISET se concentró en el desarrollo de las instituciones 

creadas por UNTAET, la transmisión de capacidades y el desarrollo de RRHH mediante la 

instrucción y capacitación de personas así como mediante la redacción de manuales, códigos 

de conducta profesionales, etc. (S/2004/669:4). UNMISET redujo su injerencia en los asuntos 

de Estado, ya que los asesores internacionales no estaban autorizados a participar en la toma 

de decisiones políticas. No obstante, los trabajadores internacionales influían la toma de 

decisiones indirectamente porque permitían el funcionamiento y la estabilidad del sistema 

político y administrativo timorense, el cual seguía dependiendo de la presencia internacional: 

los trabajadores internacionales seguían siendo una pieza clave en la dirección y gestión de las 

instituciones.  

La aportación en materia de política de construcción estatal de UNMISET, al igual que en el 

caso de UNOTIL, hace referencia a la puesta en funcionamiento de procesos a todos los 
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niveles dentro de las instituciones timorenses que priorizaban el desarrollo institucional como 

estrategia de construcción estatal. Los ejemplos más destacables del paso de UNMISET 

comienzan por celebración de las primeras elecciones de distrito
25

 y al PN que contaron con 

un 90% de participación (S/2005/99:1). A partir de ese momento, dicho órgano empezó a 

redactar y armonizar la legislación orgánica estatal, los marcos jurídicos, códigos de conducta, 

normas, reglamentos, procedimientos operativos y disposiciones administrativas
26

 

(S/2004/333:18) que fueron claves para el establecimiento de marcos legales e institucionales 

y para reforzar un marco jurídico que permitiera el desarrollo de las instituciones y de una 

sociedad civil democrática. Asimismo, otros órganos estatales iniciaron la asunción de sus 

responsabilidades cuando los funcionarios timorenses empezaron a desempeñar por sí mismos 

las funciones asignadas, como en el caso de la Dirección de Bancos y Pagos (S/2005/310:4). 

Sin embargo, en la mayoría de casos, se seguía dependiendo de la supervisión y apoyo de los 

asesores internacionales (S/2005/310:3), los cuales realizaban simultáneamente otras tareas 

relacionadas con la formación y capacitación de los RRHH: el objetivo era formar a 

trabajadores públicos para asentar las bases de un desarrollo económico y social sostenible.  

En materia de seguridad, ámbito clave para la consolidación estatal, la CivPol siguió 

formando, capacitando y supervisando a los oficiales del PNTL y a sus unidades especiales, 

así como el componente militar siguió formando al FDT, con el objetivo de establecer unas 

instituciones de la seguridad efectivas. Durante este mandato, PNTL y FDTL asumieron la 

provisión de seguridad interna y externa (S/2005/99:17) pero carecían de capacidades 

suficientes para el desempeño autónomo de sus funciones. Igualmente, se hicieron progresos 

constantes respecto a las relaciones con Indonesia gracias al apoyo de UNMISET 

(S/2005/99:3), lo que permitió progresar en el desarrollo de las instituciones de seguridad 

aunque no se cumplió el objetivo de delimitar definitivamente la frontera (S/2005/99:1-2). No 

obstante, y a pesar de la intensiva capacitación, siguieron presentándose problemas 

destacables: tanto el PNTL como el FDTL dependían de la presencia internacional para el 

desarrollo de funciones, había una falta importante de recursos materiales (S/2004/333:20), se 

desarrolló una mala relación entre FDTL y PNTL por motivos regionales (S/2005/310:7-8), 
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Las elecciones locales tuvieron lugar en 2005 en los 13 distritos durante el mandato de UNMISET y UNOTIL. 

Los problemas logísticos y técnicos de la primera ronda fueron solucionados, contaron con un 80% de 

participación pacífica que se relacionó con una mejora de la educación democrática de los votantes 

(S/2006/24:2). Sin embargo, algunos procedimientos se repitieron, al ser descubiertas ciertas irregularidades. 
26

 De las primeras leyes aprobadas, destacaron leyes orgánicas, como la Ley de Consejo de Estado, la del 

Consejo Superior de Defensa y Seguridad, la de la Oficina del Defensor de los DDHH –considerado un órgano 

constitucional-; las relativas a la organización y funciones PNTL y FDTL; algunas leyes indispensables para un 

funcionamiento judicial normalizado como las leyes procesales, el código penal; o la aprobación de derechos 

ciudadanos como la libertad de asamblea y de manifestación, entre otras (S/2004/669:2; S/2005/310:2, 

S/2005/99:2). 
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incrementó el registro de abusos de DDHH policiales (S/2005/99:10-11), el FDTL fue 

acusado de parcialidad política y se registraron elevados casos de corrupción política 

(S/2005/99:17). A causa de todo esto, los trabajadores internacionales de UNMISET siguieron 

ejerciendo, al margen de la formación de RRHH, funciones de línea a todos los niveles de la 

administración para estabilizar institucionalmente al Estado timorense, pues sin su presencia 

no era posible un funcionamiento normal. Además, las interferencias políticas respecto a 

instituciones estatales supuestamente independientes del poder político, pusieron de 

manifiesto la pobre separación de poderes y el mal funcionamiento de las instituciones de la 

seguridad y del sistema judicial. Todo ello repercutió negativamente en la imagen pública de 

las instituciones timorenses, reduciendo la confianza pública en ellas (S/2005/99:17; Ishizuka, 

2010:112). En el caso del sistema judicial, a pesar de las inversiones materiales y en 

formación, la cualificación de los RRHH disponibles seguía siendo insuficiente
27

, por lo que 

los juzgados estaban prácticamente inoperativos debido al gran número de investigaciones y 

causas acumuladas que limitaban el acceso a los servicios judiciales.  

En conclusión, y a pesar de que el desempeño de las instituciones estatales y administrativas 

mejoró gracias a una formación intensiva de los RRHH, no se logró la autosuficiencia en las 

áreas estatales vitales (S/2005/99). A pesar de las de las mejoras en las infraestructuras y la 

provisión de servicios básicos, el bajo nivel de desarrollo humano, problemas como la 

pobreza y el desempleo generalizados y la previsión de un crecimiento económico limitado 

fueron motivos suficientes para el mantenimiento de la presencia internacional 

(S/2005/99:14), pues podían suponer una amenaza a la estabilidad política (Ishizuka, 

2010:113).  

6.4 Oficina de las NNUU en Timor-Leste (UNOTIL, Mayo 2005 – Agosto 
2006)  
Con el objetivo de que Timor lograra la autosuficiencia político-administrativa y evitar una 

crisis que hiciera peligrar los progresos institucionales, la S/RES/1599(2005) estableció 

UNOTIL, misión de seguimiento complementaria de la misión anterior. Sus objetivos eran los 

siguientes: el apoyo al desarrollo de instituciones fundamentales del Estado y la transmisión 

de conocimientos para capacitar a las instituciones públicas de Timor para prestar servicios; 

el desarrollo del PNTL y de la Unidad de Patrulla de Frontera; la formación sobre 

observancia del gobierno democrático y los DDHH; y, finalmente, la supervisión y examen 

de los avances realizados en los 3 ámbitos mencionados y la transformación de UNOTIL 
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 Ejemplo de ello es que todos los magistrados nacionales suspendieran en 2005 la prueba de evaluación para su 

nombramiento como magistrados de carrera (S/2005/99:6). 
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cuanto antes en un marco de asistencia para el desarrollo sostenible (S/RES/1599(2005)). 

Siguiendo la lógica de UNMISET, UNOTIL contó con un elemento civil para el desarrollo de 

las instituciones fundamentales, de los DDHH, para la capacitación de funcionarios y el 

desempeño de funciones de línea en caso necesario. También contó con uno policial y otro 

militar que prestaron asistencia al desarrollo del PNTL. Al igual que UNMISET, UNOTIL se 

organizó en torno a tres programas: el de Apoyo para el desarrollo de las instituciones 

fundamentales del Estado; el de Apoyo para el desarrollo ulterior de la policía de Timor; y el 

de Formación sobre la observancia del gobierno democrático y DDHH. UNOTIL gozó 

también de un mandato multidimensional, amplio e inespecífico dirigido a corregir y llenar 

los vacíos dejados por UNMISET, centrándose en tareas propias de intervenciones de tercera 

generación, al enfatizar el desarrollo de las capacidades institucionales en combinación con la 

asunción de tareas operativas si fuere necesario y una reducción de la influencia en la toma de 

decisiones políticas.  

Las aportaciones clave de UNOTIL en materia de construcción estatal de las iniciadas por 

UNMISET pero, incoherentemente, con una reducción importante de personal. Por un lado, 

UNOTIL puso en marcha órganos constitucionales aún inactivos, como el Consejo Superior 

de Defensa y Seguridad y el Consejo de Estado (S/2005/533:2). El PN continuó enmendando 

y aprobando legislación clave como los códigos penal o el de procesamiento penal y civil; 

junto a otras leyes, como la Ley sobre el Fondo Petrolero, de Impuestos sobre el Petróleo y la 

de Actividades del Sector Petrolero (S/2006/24:2,6), que establecieron una base reguladora de 

la actividad económica para fomentar el crecimiento y el desarrollo socioeconómicos. Del 

mismo modo, y de cara a las próximas elecciones presidenciales y legislativas previstas para 

2007, se inició un apoyo técnico intenso para la redacción y aprobación de la nueva Ley 

Electoral, de acuerdo a la Constitución de 2002 para la celebración de elecciones futuras 

(S/2006/628:16).  

En materia administrativa, destacaron los esfuerzos por capacitar y establecer una 

administración local (S/2006/24:12), de manera que el proceso político y la provisión de 

servicios dejaran de estar concentrados en Dili, hecho que marginaba a la mayoría de la 

población. UNOTIL también prosiguió con la capacitación de trabajadores del sistema 

judicial, policial y militar para lograr que dichas instituciones funcionaran por sí mismas 

(S/2006/24:6). También enfatizó programas dirigidos al respeto de los DDHH y puso en 

marcha campañas públicas para mejorar la transparencia y la rendición de cuentas, debido al 

elevado grado de corrupción estatal (S/2006/251:12-13).  
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No obstante, UNOTIL no logró superar el umbral de autosuficiencia institucional, lo que 

seguía haciendo indispensable el apoyo internacional a nivel político y administrativo 

(S/2006/251:8,30). Tampoco mejoraron significativamente ni la provisión ni el acceso de la 

población a bienes y servicios estatales, por lo que graves problemas sociales, como la 

pobreza y el desempleo generalizados, no se remediaron. Ello condujo, finalmente, al 

estallido de una crisis político-institucional en 2006 que se alargó hasta 2008, que se convirtió 

en una crisis humanitaria y de seguridad
28

 y que hizo peligrar la existencia del Estado. El 

gobierno timorense solicitó asistencia militar para el despliegue de una fuerza de 

estabilización internacional (Molnar 2010:124), debido a la incapacidad tanto de las 

instituciones de la seguridad timorenses como de UNOTIL para detener la guerra civil. El 

inicio de la crisis puso de manifiesto la existencia de problemas latentes
29

 incompatibles con 

la consolidación y supervivencia  estatales. Las consecuencias de la crisis, a la que se 

añadieron el impacto de los ya mencionados problemas sociales, fueron catastróficas. Ello 

indicó el fracaso de UNMISET y UNOTIL, ya que ninguna de las dos misiones logró 

establecer un Estado eficaz y sostenible sobre la base de las instituciones establecidas por 

UNTAET. Debido a la necesidad de un aumento de los recursos humanos y financieros y a la 

escalada de la violencia, se aprobó una quinta misión capaz de proveer de seguridad y de 

reconducir la política de construcción estatal.  

6.5 Misión integrada de las NNUU en Timor-Leste (UNMIT, Agosto 2006 – 
Diciembre 2012) 
Con la intención de corregir los problemas subyacentes de la crisis de 2006 y las deficiencias 

de las anteriores misiones para poder establecer un Estado efectivamente, la 

S/RES/1704(2006) permitió el despliegue de UNMIT, misión multidimensional e integrada. 

Con UNMIT se incorporaron diversas novedades de importancia. En primer lugar, aumentó 

considerablemente la cantidad de personal que además estaba mejor cualificado para la 
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Sólo durante abril y mayo de 2005, dicha crisis causó 150.000 desplazados, más de 150 heridos, saqueos, 

detenciones arbitrarias y amenazas por motivos políticos. Incrementó también la tasa de pobreza y de 

desigualdad (S/2006/628:2,23-29). 
29

No se analizará aquí la crisis institucional de 2006 debido a las limitaciones espaciales pero se interpreta como 

indicador de una construcción institucional deficiente debido a las casusas subyacentes no remediadas: la 

insuficiencia de la capacidad de las políticas de reconciliación y de reintegración de sectores sociales, la tenencia 

de armas por parte de civiles, la politización de la maquinaria estatal, especialmente del PNTL y FDTL, por parte 

del gobierno; la incapacidad del gobierno de hacer participar a la población y la marginación de áreas rurales, el 

elevado desempleo juvenil, la incapacidad de mantener la unidad nacional, el desequilibrio entre los poderes del 

Estado debido a un excesivo poder del ejecutivo y a una oposición fragmentada que convirtió al PN en un 

instrumento de control insuficiente y que condujo a un subdesarrollo legislativo y a la falta de planes integrados; 

la sensación popular de impunidad debido al mal funcionamiento del sistema judicial y su limitado acceso y la 

falta de perspectivas de futuro, entre otras (S/2006/628). Para una descripción detallada de la crisis, se 

recomienda consultar los informes S/2006/251 y S/2006/628 del SG.   
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capacitación de RRHH relativo al funcionamiento institucional
30

. Además, por primera vez, 

se expresó explícitamente el compromiso del mantenimiento de la presencia internacional a 

largo plazo hasta el restablecimiento del orden interno y las instituciones desmembradas 

(S/2010/85:46). Ello demostraba coherencia de acuerdo a la naturaleza de las políticas de 

construcción estatal de largo plazo y se oponía a la práctica de las anteriores misiones, en las 

que se reducían recursos financieros y humanos tan pronto como fue posible. Asimismo, hubo 

menos reestructuraciones de los elementos del mandato de UNMIT y, cuando tuvieron lugar, 

se basaron en los resultados de evaluaciones independientes serias, ya que las consecuencias 

de la crisis de 2006 sirvieron de aprendizaje. Por añadidura, la estructura de UNMIT era 

mucho más compleja. Primeramente, carecía de un componente militar armado bajo el mando 

unificado de NNUU, el cual estuvo bajo el mando australiano heredado del despliegue militar 

de emergencia cuando estalló la crisis de 2006. Ello se reguló mediante un acuerdo bilateral 

entre el gobierno timorense y australiano, un memorando de entendimiento entre Timor, 

UNMIT y Australia; y un acuerdo técnico militar entre NNUU y Australia
31

. Los 

componentes se distribuyeron en tres dependencias: una de apoyo al sector de la seguridad 

para la reforma del sector de la seguridad (S/2006/628:39); una policial para mantener el 

orden y reformar el PNTL; y otra civil, dividida en catorce secciones para cumplir los trece 

objetivos del mandato
32

. La complejidad estructural, la delegación de la provisión en una 

coalición de Estados, el aumento de la ambición de los objetivos y un mayor intervencionismo 

en los asuntos internos, permite clasificar a UNMIT como una misión de tercera generación 

equiparable a UNTAET, al aspirar a la reconstrucción y el refuerzo de las instituciones 

estatales y la eliminación de las causas subyacentes de la crisis. Asimismo, UNMIT corrigió 

otro aspecto de las anteriores misiones. Mientras que estas priorizaron excesivamente la 

construcción institucional, UNMIT combinó dicha aproximación con la de la construcción de 

la Paz para fomentar la reconciliación nacional y establecer una Paz duradera a largo plazo
33

. 

                                                           
30

La falta de personal internacional cualificado e insuficientemente capacitado para la transmisión de 

conocimientos junto a la falta de planes estratégicos de largo plazo, la mala coordinación de los diversos 

elementos de las misiones y la falta de fondos suficientes, como causas principales de los fracasos de las 

misiones en materia de capacitación institucional eran aspectos criticados desde el despliegue de UNTAET y 

considerados la causa de los fracasos anteriores en materia de construcción institucional (Ishizuka, 2010; Nixon, 

2012).  
31

 Para más información sobre ello, se recomienda consultar las páginas 14 y 15 del documento del informe del 

SG del 1° de febrero de 2007 y el informe mensual del CS del  mes de octubre de 2006 disponibles en las 

referencias bibliográficas. La coordinación de los asuntos militares con el resto de elementos de la misión se hizo 

mediante el Foro de Coordinación Trilateral. 
32

 Se han recogido en la Tabla 2 del anexo por motivos espaciales.  
33

 Ejemplos de ello fueron el reinicio de los juicios sobre crímenes graves para condenar los abusos de DDHH y 

se pusieron en marcha diversas iniciativas de diálogo político, así como políticas de integración social y 

reconciliación nacional con el objetivo de establecer una Paz duradera.  



25 
 

A continuación, se presentarán las contribuciones de UNMIT en materia de construcción 

estatal junto con las iniciativas de reconciliación nacional.  

En materia de seguridad, UNMIT logró restablecer el orden mediante la asunción de tareas 

policiales a pesar de la volatilidad de la situación de seguridad, posibilitando la celebración 

pacífica de las elecciones presidenciales y parlamentarias de 2007. Además, cuando finalizó 

el mandato en 2012, la situación se daba por estabilizada (S/2012/765:25). En referencia al 

desarrollo de instituciones eficaces del sector de la seguridad, sometidas a mecanismos 

efectivos de control civil y que proveyeran de seguridad eficazmente, se realizaron 

evaluaciones independientes de FDTL y PNTL y se establecieron diversos planes estratégicos 

para un desarrollo institucional planificado, coordinado y evaluable. En el caso del PNTL, 

UNMIT asumió las funciones policiales hasta que se completó el proceso de certificación 

provisional de los agentes para decidir sobre su reingreso al servicio, su posterior formación y 

capacitación y la decisión final sobre su reingreso que sólo tuvo lugar si cumplieron unos 

criterios previamente establecidos por los acuerdos y planes de desarrollo institucional 

(S/2012/765:9). Hasta que no finalizó dicho proceso en marzo de 2011, el PNTL no asumió 

sus funciones, momento a partir del cual UNMIT se centró en la orientación y el apoyo 

policial operativo en cuestiones muy concretas (S/2012/765:3,8). Estos procesos garantizaron 

en mayor medida la integridad PNTL en comparación con las formaciones y capacitaciones 

ofrecidas por anteriores misiones, las cuales tuvieron una duración mucho más corta y de 

menor alcance. Asimismo, junto a los donantes bilaterales y el PNUD, se ofrecieron cursos de 

capacitación y especialización intensiva tanto al PNTL como al FDTL en materias muy 

diversas, con el objetivo de promover un servicio más especializado, profesional e 

independiente (S/2012/765:8-11) y se promovió la redacción y aplicación de planes de 

desarrollo. Los diversos progresos eran posteriormente controlados por grupos de trabajo. La 

sanción judicial efectiva y la formación de los oficiales en materia de DDHH con el objetivo 

de reducir las faltas de mala conducta y los abusos por parte de ambas instituciones, fueron 

indispensables para aumentar la confianza pública y la legitimidad, especialmente del PNTL 

(S/2010/85).  

Asimismo, se realizaron reformas administrativas que fusionaron los ministerios de Defensa e 

Interior para coordinar el sector de la seguridad y evitar que actuaran aisladamente, hecho que 

condujo a incoherencias en política de seguridad y complicaron el rendimiento de cuentas
34
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Ejemplos de ello fueron las malas relaciones entre PNTL y FDTL que podrían haber sido evitadas con un 

reclutamiento coordinado y aleatorio para evitar la formación de sesgos regionales -hecho que mejoró con el 

reclutamiento aleatorio y meritocrático de los nuevos cadetes para fomentar la reconciliación nacional- o la 
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Para mejorar el sometimiento al control civil y la transparencia, dicho ministerio estaría 

encabezado a partir de ese momento por el Primer Ministro. Además, se establecieron órganos 

de control, como la Comisión Parlamentaria B (S/2010/85:11). Desde el punto de vista legal, 

se corrigieron incoherencias mediante legislación dirigida a mejorar los procedimientos y la 

gestión de las instituciones de la seguridad y del sistema penitenciario. Del mismo modo, se 

estableció un proyecto de política de seguridad nacional. Sin embargo, no se definieron los 

ámbitos competenciales de PNTL y FDTL, factor fundamental para asegurar el principio de la 

separación de poderes y unas relaciones buenas entre ambas instituciones (S/2012/765:12).  

El desarrollo del sistema judicial y una mejor implantación del Estado de derecho y de los 

DDHH fue el segundo ámbito crítico tenido en cuenta. La primera prueba del compromiso 

político para con ello y la reconciliación nacional, aparte de la formación para mejorar la 

calidad de los RRHH del sector judicial y el acceso a los servicios legales, fue la puesta en 

marcha de investigaciones y enjuiciamientos de delitos relacionados con la crisis de 2006. 

También se reanudaron las investigaciones sobre Delitos Graves relacionados con crímenes 

de lesa Humanidad de 1999 que fueron suspendidos en 2005 (S/2005/310:6) para poder cerrar 

las heridas del pasado. Anteriormente, se cometió el error de dar estos procesos por 

finalizados y no se promovió la reconciliación nacional, de modo que las diferencias 

regionales e históricas dieron paso a una crisis de gran escala. Debido a las insuficiencias de 

la fiscalía general, UNMIT proveyó de personal judicial internacional (S/2007/513:11) para 

reducir la acumulación de casos y mejorar la imagen y confianza pública del sector mediante 

una mejora del acceso a los servicios judiciales y la eliminación de la sensación de 

impunidad. Sin embargo, la contratación de personal judicial internacional evidenció la 

dependencia del sistema judicial timorense para investigar, enjuiciar y formar a sus RRHH. Al 

margen de esto, se produjeron mejoras legislativas que establecieron marcos jurídicos 

coherentes propios de democracias avanzadas (S/2010/85:24) y armonizaron los 

procedimientos judiciales formales con los tradicionales, reconociendo métodos tradicionales 

de justicia como válidos. Sin embargo, el motivo de ello fue el reducido acceso a los servicios 

judiciales por parte de la población que impedía el enjuiciamiento de delitos. Por añadidura, 

para mejorar la implantación de los DDHH, de la gobernanza democrática y de la 

transparencia y rendición de cuentas, se capacitó en materia de DDHH a las instituciones del 

Estado, a organizaciones de la sociedad civil y ONG y se iniciaron y reforzaron campañas de 

                                                                                                                                                                                     
provisión ilegal de armas por parte de ministros del anterior gobierno a miembros de las fuerzas de seguridad de 

su misma procedencia regional que potenciaron el estallido de la crisis de 2006 (S/2006/628).  
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capacitación de los medios de comunicación timorenses para el fomento de un periodismo 

profesional y riguroso (S/2007/513:37).  

Respecto a las instituciones gubernamentales, se celebraron las elecciones presidenciales y 

parlamentarias de 2007 y las locales de 2009, las cuales contaron con un ambiente pacífico y 

con una elevada participación gracias al apoyo logístico y técnico ofrecido por UNMIT que 

garantizó la transparencia del proceso (S/2007/513:1; S/2010/85:1). Asimismo, el diálogo 

político entre partidos, anteriormente violento y regionalista, se moderó gracias a talleres e 

iniciativas que promovieron el diálogo, redujeron la crispación política y ofrecieron una 

imagen de los líderes políticos comprometida con la reconciliación nacional. Ello se logró 

mediante la firma de códigos de conducta electorales y la aceptación de los resultados por 

parte de todos los partidos (S/2012/765:2). Asimismo, la oposición aprobó el programa de 

gobierno a pesar no considerar la formación de la coalición como constitucional. El hecho de 

que las elecciones nacionales de 2012 requirieran de menor apoyo logístico internacional, se 

interpretó como símbolo de consolidación estatal y la mejora de la cultura 

democrática(S/2012/765:25). En cuanto a la reforma administrativa, se instituyeron oficinas 

anti-corrupción y se impulsó la descentralización territorial a partir la Ley sobre la División 

Territorial y Administrativa. El objetivo era la mejora de la gobernanza democrática, la 

transparencia, la rendición de cuentas y de la capacidad de implementación gubernamental 

que seguía provocando serios problemas sociales (S/2009/504:4).  

A pesar de un aumento de la partida presupuestaria gracias a los ingresos del petróleo, la 

capacidad de implementación de políticas y programas socioeconómicos no permitió la 

resolución de graves problemas. Este hecho, evidenciado por los nefastos indicadores de la 

calidad de los servicios sociales y el bajo desarrollo humano del país (S/2012/765), se 

relacionaba directamente con el agudo grado de subdesarrollo institucional del Estado 

timorense y su persistente incapacidad para resolver los problemas sociales que fueron causas 

subyacentes de la crisis de 2006, tales como la pobreza crónica, el elevado desempleo juvenil 

y la elevada desigualdad social y de género (S/2012/765:20). Que dichos problemas no 

pudieran ser corregidos (S/2007/513:3), también evidenció la imposibilidad de UNMIT de 

mejorar la capacidad de implementación de políticas del gobierno timorense. A largo plazo, 

este hecho podría suponer una amenaza para la estabilidad timorense (S/2007/513:19), al no 

permitir la construcción de instituciones estatales efectivas ni una Paz social duradera. 

En conclusión, UNMIT restableció la seguridad y el orden públicos tras la crisis de 2006, 

hecho indispensable para continuar con el desarrollo institucional iniciado por UNMISET y 
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UNOTIL, y de acuerdo a la aproximación teórica de la Construcción del Estado. También 

aplicó una estrategia más coordinada y coherente gracias a la asunción de un compromiso a 

largo plazo consistente con sus objetivos. Además, se lograron mejoras notables en el 

desarrollo y autosuficiencia de las instituciones estatales gubernamentales, del ámbito de la 

seguridad, de la justicia y de la gobernanza democrática así como de la cantidad y calidad de 

los RRHH (S/PRST/2012/27) y no se devolvieron las responsabilidades a las instituciones 

timorenses hasta que no se aseguró que estuvieran preparadas para ello. Sin embargo, las 

mejoras fueron insuficientes para la consecución una administración y gobiernos 

autosuficientes, por lo que Timor siguió requiriendo de apoyo internacional en los sectores de 

justicia, seguridad y desarrollo socioeconómico que fue desplegado posteriormente 

(S/2012/765:26). Sin embargo, no fue un apoyo en forma de OP, sino que se trató una 

colaboración entre organismos de NNUU, donantes y el gobierno timorense. Este hecho 

demuestra que UNMIT no fue lo suficientemente efectiva como de ella se esperaba en este 

caso porque no logró el establecimiento de unas estructuras institucionales que funcionasen 

correcta y autónomamente por sí mismas. Por otro lado, este tipo de despliegue puede 

entenderse como un progreso positivo, teniendo en cuenta los antecedentes timorenses.  

7. Conclusiones 
Esta investigación se ha centrado en el análisis de la política internacional de la construcción 

exógena de instituciones estatales implementada mediante intervenciones militares de NNUU, 

con el fin de descubrir si se ha establecido un Estado efectivo y autosuficiente en el caso de 

Timor Oriental. Desde 1999 hasta 2012, de acuerdo con la aproximación teórica de la 

consolidación de la paz, y específicamente, de la construcción del Estado, NNUU desplegó 

cinco intervenciones para lograr el establecimiento de un Estado democrático y sostenible a 

largo plazo que pudiera cumplir con sus funciones nacionales -respondiendo a las 

expectativas de sus ciudadanos y manteniendo la paz y la seguridad dentro de sus fronteras-; y 

con sus funciones internacionales -como miembro pleno y soberano de la CI-. Las misiones 

establecieron, en base a un orden lógico, los pilares necesarios para ello.  

La primera, UNAMET, fue la única que combinó elementos de intervenciones de primera y 

segunda generación aunque sus funciones tuvieron importantes implicaciones políticas. 

Logró la celebración del referéndum popular y sus resultados establecieron el consenso 

democrático que legitimó las posteriores intervenciones de NNUU y el proyecto nacional 

timorense. Posteriormente, UNTAET desplegó una administración transitoria que sirvió para 

crear los primeros órganos gubernamentales y administrativos de Timor, por lo que, igual que 
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el resto de misiones, fue de tercera generación. Criticada por su unilateralismo, no logró la 

autosuficiencia de las estructuras pero consiguió levantarlas de la nada. Por tanto y a pesar de 

muchas voces críticas (Ishizuka, 2010; Nixon, 2012), hay que valorar lo logrado teniendo en 

cuenta el nivel de devastación y la falta total de recursos timorenses disponibles. Tras 

UNTAET, UNMISET fue establecida con el objetivo de lograr la autosuficiencia 

institucional. Para ello, se centró en la aplicación de estrategias de capacitación y formación 

de RRHH para la administración pública, siguió potenciando tanto el nacimiento como el 

desarrollo de las instituciones timorenses y desempeñó funciones operativas para estabilizar al 

Estado. De acuerdo a la lógica de largo plazo, las instituciones timorenses eran demasiado 

jóvenes como para alcanzar la autosuficiencia, por lo que UNOTIL fue desplegada como 

misión de seguimiento pero sin componente militar y con una notoria reducción de recursos. 

Ello fue el reflejo de la poca voluntad de la CI para seguir asistiendo al proyecto de 

construcción estatal timorense. El estallido de la crisis de 2006 evidenció el grave error 

cometido por todas las misiones: no se habían implementado adecuadamente políticas de 

estabilización social a corto plazo, tales como las  de reconciliación nacional o la mitigación 

de la pobreza y el desempleo, que fueron consideradas de segundo orden tras la construcción 

institucional a largo plazo. Ello demostró la importancia de combinar ambas aproximaciones 

y de solucionar las tensiones sociales si se pretende lograr el establecimiento de un estado 

sostenible. Al contrario de lo que se estipula en el Informe Brahimi (2000), se cometió la 

incoherencia de dotar a UNAMET y UNOTIL de mandatos políticos que podían inducir al 

conflicto sin un componente militar que pudiera actuar efectivamente para proveer de 

seguridad. El mismo error tuvo en ambas ocasiones consecuencias catastróficas, 

especialmente en materia humanitaria, con las que tuvieron que lidiar las misiones 

posteriores. Ello demuestra que a veces, la falta de voluntad política para destinar fondos 

suficientes, puede salir cara. Finalmente, UNMIT fue desplegada con los objetivos específicos 

de restablecer la situación de seguridad, fomentar el desarrollo institucional y solucionar los 

problemas subyacentes de la crisis mediante la enfatización de la gobernanza democrática, de 

los DDHH y la promoción de políticas de diálogo y de reconciliación nacional. Gracias a la 

aplicación de una estrategia más coordinada y coherente, a un aumento de fondos, de RRHH 

más adecuados y al uso de la evaluación como base de la toma de decisiones respecto a los 

componentes de la misión, UNMIT logró considerables mejoras en el desarrollo y  

autosuficiencia de las instituciones gubernamentales, de la seguridad, de la justicia, de la 

gobernanza democrática y de la cantidad y calidad de los RRHH timorenses 

(S/PRST/2012/27). Sin embargo, y a pesar de su perspectiva de largo plazo, tampoco logró la 
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autosuficiencia deseada. Ello quedó reflejado por el posterior apoyo internacional que Timor 

siguió recibiendo tras UNMIT. Del mismo modo, Timor no puede ser aún considerado como 

un Estado legítimo por toda su población, ya que no puede responder a las demandas 

ciudadanas a causa de la limitada capacidad de implementación gubernamental que deberá 

corregirse a medida que se adquiera experiencia. Sin embargo, una mejora del acceso y de la 

provisión de servicios sociales básicos será clave para un aumento de la legitimidad y de la 

credibilidad de las instituciones públicas.  

Sin embargo, a pesar de los errores cometidos relacionados con la poca inclusión de personas 

locales en los procesos de construcción institucional que establecieron sistemas de 

dependencia, a la mala cualificación de los RRHH internacionales para la capacitación de 

funcionarios timorenses, a la insuficiencia de recursos financieros, a la incoherencia entre la 

corta duración de misiones que afrontaban tareas de largo plazo y a la poca coordinación entre 

los diversos elementos de las misiones, no puede afirmarse que el paso de NNUU por Timor 

Oriental, desde la perspectiva de la construcción estatal, haya sido un fracaso, a pesar de la 

obviedad de las carencias y de la imposibilidad de conseguir el objetivo de establecer unas 

instituciones timorenses autosuficientes a largo plazo entre 1999 y 2012. Timor ha sido 

clasificado como un Estado “frágil” por Sisk (2013). Hay que tener en cuenta que Timor no 

existía estatalmente hace 15 años, por lo que esto implica un progreso. El problema, quizá, fue 

que NNUU tenía objetivos demasiado ambiciosos: no se podía esperar de un Estado creado en 

12 años que funcionara igual que Estados occidentales altamente desarrollados con una 

tradición política democrática extensa. Por tanto, de cara a intervenciones futuras, deberían 

tenerse en cuenta los errores cometidos y las críticas de expertos pero, sobre todo, deberían, 

aumentar la voluntad política y recursos destinados a este tipo de operaciones. Por añadidura,  

los objetivos deberían ser realistas y los mandatos más coherentes con el carácter de largo 

plazo de la construcción institucional. Animamos a que esta base documental integral de todas 

las misiones de NNUU en Timor Oriental permita continuar con el estudio comparado de las 

políticas internacionales implementadas en Estados débiles. El objetivo debería ser la creación 

de teorías generales sobre la efectividad de este tipo de políticas para que, cuanto antes, sea 

posible saber si dichas estrategias son efectivas para establecer de Estados sostenibles a medio 

plazo o si, por el contrario, se trata de meras construcciones occidentales que siempre serán 

ilegítimas, inefectivas y dependientes política y económicamente de la CI, tal y como Kühn y 

de Guevara (2010) argumentan. 
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9. Anexo 

Tabla 1: Las características de las intervenciones de NNUU desplegadas sobre Timor Oriental (1999-2012) 

                                                           
35

 No se han añadido números debido a la elevada variabilidad de la cantidad de personal a lo largo de las misiones. Para informaciones concretas, consultar las resoluciones de las misiones.  

Intervención 
y duración 
(Mes/Año) 

Resoluciones CS Tipo de 
conflicto 

Inicio de la 
intervención 

Tipo de mandato 
y objetivos 

Tipo de 
despliegue, 

consentimiento 

Autorización 
uso de la 

fuerza 

Mando 
del 

comando 

N°35 y tipo 
de 

personal 
de NNUU 

Tipo de 
funciones 

Tipo de 
intervención 

 
UNAMET 

06/99-10/99 

S/RES/1246(1999) 
S/RES/1257(1999) 
S/RES/1262(1999) 
 

Intraestatal,  
civil, 
violento 

 
Durante el 
conflicto 

 
Unidimensional, 
específico 

Neutral e 
imparcial; 
consentido por 
Timor e 
Indonesia  

Misión 
desarmada, 
legítima 
defensa  

Unificado 
bajo 
NNUU 

Reducido; 
enlace 
militar, 
civil y 
policial 
 

Primera y 
segunda 
generación 

Política, de 
observación, 
interposición 

UNTAET 
10/99-05/02 

S/RES/1272(1999) 
S/RES/1338(2001) 
S/RES/1392(2002) 

Intraestatal, 
civil, 
violento 

 
Durante el 
conflicto 

Multidimensional; 
amplio e  
inespecífico 

Parcialidad, 
consentido 

Amplia (Cap. 
VII Carta 
NNUU) 

Unificado 
bajo 
NNUU 

Amplio; 
militar, 
civil y 
policial. 
 

Tercera 
generación  

OMP, política, 
administración 
transitoria y 
construcción 
estatal 

UNMISET 
05/02-05/05 

S/RES/1410(2002) 
S/RES/1473(2003) 
S/RES/1480(2003) 
S/RES/1543(2004) 
S/RES/1573(2004) 

Intraestatal, 
civil, 
violento 

 
Durante el 
conflicto 

Multidimensional; 
amplio e  
inespecífico 

Parcialidad, 
consentido 

Amplia (Cap. 
VII Carta 
NNUU) 

Unificado 
bajo 
NNUU 

Amplio; 
militar, 
civil y 
policial. 
 

Tercera 
generación  

OMP, política, 
construcción y 
asistencia al 
desarrollo 
institucional 

UNOTIL 
05/05 – 
08/06 

S/RES/1599(2005) 
S/RES/1677(2006) 
S/RES/1690(2006) 
S/RES/1703(2006) 
 

Intraestatal, 
civil, 
violento 

 
Durante el 
conflicto 

Multidimensional; 
amplio e  
inespecífico 

Parcialidad, 
consentido 

Misión 
desarmada, 
legítima 
defensa 

Unificado 
bajo 
NNUU 

Reducido; 
Militar, 
civil y 
policial. 
 

Tercera 
generación 

Política, de 
seguimiento, 
asistencia al 
desarrollo 
institucional 
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FUENTE: Elaboración propia a partir de los criterios de clasificación mencionados en el marco teórico respecto a operaciones de primera, segunda y tercera generación y datos extraídos de Resoluciones del CS y de Informes  del SG 

de NNUU.  

Tabla 2: Los objetivos de UNMIT 

a) Prestar apoyo al Gobierno y a las instituciones pertinentes con miras a consolidar la estabilidad, fomentar una cultura de gobernanza democrática y facilitar el diálogo 

político entre las partes interesadas de Timor-Leste en su labor de poner en marcha un proceso de reconciliación nacional y promover la cohesión social 

b) Prestar apoyo a Timor-Leste en todos los aspectos del proceso relativo a las elecciones presidenciales y parlamentarias de 2007, incluso mediante apoyo técnico y 

logístico, asesoramiento en materia de política electoral y verificación o por otros medios 

c) Asegurar, mediante la presencia de efectivos de policía de las Naciones Unidas, el restablecimiento y mantenimiento de la seguridad pública en Timor-Leste prestando 

apoyo a la policía nacional de Timor-Leste, como se prevé en el informe del Secretario General, lo que incluye el mantenimiento de la ley y la seguridad pública con 

carácter provisional hasta que se vuelva a constituir la policía nacional de Timor-Leste, prestar asistencia para continuar con la capacitación, el desarrollo institucional y el 

fortalecimiento, tanto dela policía nacional como del Ministerio del Interior, y prestar asistencia para la planificación y preparación de disposiciones en materia de 

seguridad en relación con las elecciones a fin de preparar adecuadamente a la policía nacional para que desempeñe su labor y cumpla sus funciones durante la celebración 

de las elecciones de 2007 

d) Prestar apoyo al Gobierno de la República Democrática de Timor-Leste, cumplir funciones de enlace en relación con las labores de seguridad y establecer una presencia 

continua en los tres distritos fronterizos junto con los agentes de policía armados de las Naciones Unidas asignados a las comisarías de policía del distrito, mediante la 

presencia imparcial de oficiales de enlace militar de las Naciones Unidas 

e) Prestar asistencia al Gobierno de la República Democrática de Timor-Leste en la realización de un examen amplio de la función y las necesidades futuras del sector de 

seguridad, incluidas las Falintil-Forças Armadas de Defesa de Timor-Leste, el Ministerio de Defensa, la policía nacional de Timor-Leste y el Ministerio del Interior, con 

miras a apoyarlo, proporcionándole asesores y en colaboración y coordinación con otros asociados, en el fortalecimiento de la creación de capacidad institucional, según 

proceda 

 

f) Prestar asistencia, en colaboración y coordinación con otros asociados, para seguir afianzando la capacidad de las instituciones estatales y del Gobierno en ámbitos en 

donde se requieran conocimientos especializados, como el sector de la justicia, y promover un “pacto” entre Timor-Leste y la comunidad internacional para coordinar a los 

gobiernos, las Naciones Unidas y otras entidades multilaterales y bilaterales que contribuyen a los programas prioritarios 

 

g) Prestar asistencia en la labor de seguir fortaleciendo la capacidad y los mecanismos de las instituciones y de la sociedad del país para vigilar, fomentar y proteger los 

derechos humanos y promover la justicia y la reconciliación, incluso respecto de las mujeres y los niños, y observar la situación en materia de derechos humanos e 

UNMIT 
08/06–12/12 

S/RES/1704(2006) 
S/RES/1745(2007) 
S/RES/1802(2008) 
S/RES/1867(2009) 
S/RES/1912(2010) 
S/RES/1969(2011) 
S/RES/2037(2012) 

Intraestatal, 
civil, 
violento 

 
Durante el 
conflicto 

Multidimensional; 
amplio e  
inespecífico 

Parcialidad, 
consentido 

Desarmada, 
acuerdos 
bilaterales 

Australia Amplio; 
militar, 
civil y 
policial. 
 

Tercera 
generación 

Política, 
refuerzo y 
asistencia al 
desarrollo 
institucional y 
reconciliación 
nacional  
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informar al respecto 

h) Facilitar la prestación de asistencia de socorro y para la recuperación y el acceso a la población necesitada de Timor, con particular atención a los sectores de la sociedad 

que se encuentran en una situación más vulnerable, incluidos los desplazados dentro del país y las mujeres y los niños 

i) Coordinar su labor y cooperar con los organismos, fondos y programas de las Naciones Unidas, así como con todos los asociados pertinentes, incluidas las instituciones 

financieras internacionales y los donantes, en el desempeño de las tareas anteriormente mencionadas que procedan, con miras a aprovechar al máximo la asistencia 

bilateral y multilateral existente y futura a Timor-Leste para la consolidación de la paz y la creación de capacidad después del conflicto, y prestar apoyo al Gobierno y a las 

instituciones pertinentes, en colaboración y coordinación con otros asociados, para formular políticas y estrategias de reducción de la pobreza y crecimiento económico a 

fin de preparar el plan de desarrollo de Timor-Leste. Incorporar perspectivas de género y relacionadas con los niños y los jóvenes en todas las políticas, programas y 

actividades de la Misión y, en colaboración con los organismos, fondos y programas de las Naciones Unidas, prestar apoyo a la elaboración de una estrategia nacional para 

promover la igualdad entre los géneros y la potenciación de la mujer 

 

j) Prestar asistencia en el cumplimiento de las recomendaciones pertinentes que figuran en el informe del Secretario General sobre la justicia y la reconciliación, incluida la 

asistencia a la Oficina del Fiscal General de Timor-Leste, proporcionando un equipo de personal investigador experimentado, para que se reanuden las funciones de 

investigación de la antigua Dependencia de Delitos Graves, a fin de concluir las investigaciones de casos pendientes de violaciones graves de los derechos humanos 

cometidas en el país en 1999 

k) Proporcionar información objetiva y exacta a la población de Timor-Leste, en particular en lo que respecta a las próximas elecciones de 2007, promoviendo el 

entendimiento de la labor dela UNMIT, y colaborar en la creación de capacidad de los medios de comunicación locales 

 

l) Velar, con arreglo a su capacidad y en sus zonas de despliegue, y en  coordinación con las fuerzas de seguridad internacionales, por la seguridad y la libre circulación del 

personal de las Naciones Unidas y el personal asociado, y proteger al personal, los locales, los servicios, y el equipo de las Naciones Unidas y el material de asistencia 

humanitaria relacionado con la operación 

m) Vigilar y examinar los progresos realizados en relación con lo dispuesto en los apartados a) a m) anteriores 
 

FUENTE: S/RES/1704 (2006)
 

 


