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1. TIMOR ORIENTAL RECLAMA EL ÁREA DE LA FRANJA DE TIMOR 
 
Los negociadores de Timor del Este complicaron las conversaciones con Australia 
por los pagos de las regalías de la producción de petróleo en el Mar de Timor, 
porque están reclamando sobre los derechos de Laminaria - los campos petroleros 
de Corallina-Buffalo y parte de los campos de gas que van a ser desarrollados en 
Sunrise-Troubador. 
 
Estos campos están fuera de la Zona de Cooperación de la Franja de Timor. Los 
reclamos provienen porque la gente de Timor Oriental considera que no es válida 
la negociación de 1972, sobre una parte de la costa que rodea Australia e 
Indonesia. 
 
Los Timoreses añaden que ellos no reconocen el Tratado de la Franja de Timor, 
firmado en 1989 entre Australia e Indonesia. 
 
Explicando la posición de los delegados, en la Conferencia de Asociación, 
Exploración y Producción Petrolera Australiana (APPEA) mantenida en Hobart, 
Tasmania, el Embajador Peter Galbraith, Ministro de Gabinete para Asuntos 
Políticos de Administración Temporal de las Naciones Unidas en Timor Oriental, 
dijo que en 1972, la frontera fue trazada a lo largo de las arenas continentales, las 
que debido a la profundidad justo en Timor, dio más área a Australia. 
 
Galbraith dijo que los Timoreses desean tener mas área al final de la franja y 
reponer la línea del centro. … dijo que están deseosos de enviar este asunto a 
una entidad neutral para que sea resuelto. 
 
__________________________________________________________________ 
Fuente: RESISTENCIA Número 19 .-BOLETÍN DE LA RED OILWATCH.- Agosto 
2001 
 
 
2. ACUERDO MAR DE TIMOR 
 
El cinco de Julio, representantes del Gabinete de Transición de Timor Oriental, la 
Administración de Transición de las Naciones Unidas en Timor Oriental, y el 
Gobierno Australiano se reunieron el Dili y firmaron el Acuerdo Mar de Timor, 
terminando con 10 meses de negociaciones y severas discrepancias respecto un 
nuevo acuerdo que reemplace el Tratado Timor Gap. 
 



El Gobierno de Howard finalmente concedió a las demandas impulsadas por el 
representante de UNTAET Peter Galbreith y los negociadores de Timor Oriental 
Mari Alkatiri y Jose Ramos Horta, para que Timor Oriental recibiera por lo menos 
el 90% de los derechos sobre el desarrollo de petróleo y gas en el área 
actualmente cubierta por “la zona de cooperación conjunta”. 
 
El nuevo acuerdo significa que Timor Oriental recibirá un estimado de $7.000 
millones de recursos por derechos sobre un período de 20 años, volviéndose una 
fuente crucial de ingreso para esta devastada y recientemente independiente 
nación. 
 
Desde el principio, el equipo negociador del gobierno de Howard –encabezado por 
el ministro de relaciones exteriores Alexander Downer, Ministro de Recursos Nick 
Minchin y el fiscal general Daryl Williams- han buscado obstaculizar el camino 
para que Timor Oriental acceda a sus derechos, contemplados en la ley 
internacional. 
 
Se espera que una parte de los $13.000 millones se invierta en nuevos oleoductos 
y procesamiento de exploraciones en el territorio del Norte. La tesorería del 
Territorio del Norte estima que estos proyectos generarán $50.000 millones en 
actividad económica en este territorio, a lo largo de los próximos 20 años. 
 
__________________________________________________________________ 
Fuente: RESISTENCIA Número 21 .-BOLETÍN DE LA RED OILWATCH.- Octubre 
2001 
 
 
 


