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INTRODUCCIÓN

A lo largo de toda la historia los países se han enfrentado unos contra otros en

contiendas por la supremacía1. Anteriormente se pensaba que un país, mientras más

extensión territorial tenía, mayor era su poder2. Por ello, los conflictos tradicionalmente

se basaban en la conquista territorial. Sin embargo, en el mundo moderno la extensión

de un territorio dejó de ser un símbolo de prestigio. Pues un país puede tener un

territorio extenso y ello no significa que sea poderoso. Como ejemplo podemos citar el

caso de Sudán, que a pesar de contar con una gran superficie es una región

sustancialmente débil, lo que confirma que la extensión territorial ha dejado de ser

importante, y hoy los factores económicos se han convertido en símbolos de poder para

los Estados, así como en las causas principales de los conflictos armados, debido a que

los individuos se inclinan a contemplar los asuntos del mundo en términos de sus

propios intereses económicos, tal como ellos los ven y evalúan3. Los gobernantes

obviamente son capaces de experimentar pasiones profundas para obtener o  defender

dichos intereses4; muchas veces a través de invasiones violentas o apoyando a las

mismas sin importar sus consecuencias, y en donde la principal herramienta que

emplean para lograr sus objetivos son sus fuerzas armadas, como claramente lo

demuestran, los  casos de Iraq, de las provincias indonesias de Aceh, Irian Jaya y Papua

                                                  
1 Hans, Morgenthau. El Realismo.p.55
2 Elizalde, Ma. Dolores. (1996).  Las Relaciones Internacionales en el Pacífico (siglos XVII . XX).
Colonización, Descolonización y Encuentros Culturales.: CSIC. .p .35
3 Algunas Teorías sobre las Causas de la Guerra. p. 274.
4 Ibid: 276



3

Nueva Guinea Occidental, o el de Timor Oriental, entre otros. No obstante, de entre

todos estos casos hemos elegido el de Timor Oriental dada la complejidad de su historia

independentista, en la que se involucran prácticamente todos los aspectos que en los

otros casos se presentan aislados, como son el económico, el estratégico, el comercial o

intereses meramente nacionales, sólo por citar los principales.

La historia de los pueblos indígenas de Timor Oriental ha sido sumamente

dramática, pues han vivido bajo la opresión de países extranjeros a partir de 1520, o tal

vez mucho antes, cuando los portugueses llegan al continente asiático llevados por el

interés de instaurar una hegemonía económica con la comercialización de especies. Al

hacer su primer contacto con la isla se dan cuenta de las enormes riquezas naturales que

ésta posee, motivo por el que deciden asentarse y posteriormente colonizar toda la

región. Sin embargo, los ibéricos no fueron los únicos que optaron por explotar los

recursos naturales de Timor. Con posterioridad, los holandeses también harían su arribo

a estas tierras, lo que habría de provocar una lucha con los portugueses por la defensa

de sus intereses económicos en la isla. Esta contienda culmina con la muerte de cientos

de timorenses, así como con  la división de Timor, en la que los holandeses se

quedarían con la parte occidental del territorio, mientras que los portugueses con la

parte oriental.

Pero los problemas políticos que brotan en Lisboa incitan a que los portugueses

abandonen Timor Oriental dejando a la población y al territorio totalmente

desprotegidos. Esto ocasionó que el gobierno de Soeharto, con el apoyo militar de

Estados Unidos y Australia, decidiera invadir la región timorense. Las razones por las

cuales ambos países ayudaron a Indonesia a llevar a cabo su propósito fueron los
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intereses tanto económicos como estratégicos que ambos tenían en dicha región, así

como por las vastas reservas de petróleo y gas natural que Timor Oriental posee. El

armamento proporcionado por Estados Unidos y Australia al régimen de Soeharto

permitió que la invasión a Timor Oriental se llevara a cabo de manera tan violenta que

causó la muerte de más de la tercera parte de la población indígena, convirtiendo el

conflicto en uno de los casos más serios y sanguinarios desde la Segunda Guerra

Mundial.

 Durante esta invasión, el gobierno de Soeharto decidió imponer a la sociedad

timorense la cultura, el gobierno y las tradiciones que regían al pueblo indonesio,

provocando con ello la formación de un movimiento nacionalista que lucharía por

obtener su independencia. En la realización de este movimiento jugó un papel

sumamente importante el partido del Frente Revolucionario de Timor Oriental

(FRENTILIN), surgido de la salida de Portugal y de ideologías nacionalistas, y que se

encarga de organizar a la sociedad timorense para llevarlo a cabo. Dicho movimiento

logró  llamar la atención de la comunidad internacional así como la de la Organización

de las Naciones Unidas. La reacción de ambas ante el conflicto había sido, por cierto,

tardía. Esta llamada de atención por parte de la población timorense causó que tanto la

comunidad internacional como la ONU comenzaran a presionar al presidente de la

República de Indonesia, y finalmente lograron que este le otorgara a Timor Oriental la

independencia. Sin embargo, a pesar de ello, el país timorense tuvo que iniciar otra

lucha: la reconstrucción de su Estado, pues durante la incursión había sufrió graves

devastaciones.
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 Por lo antes señalado, considero que el conflicto de Timor Oriental se convirtió

en uno de los casos más atractivos para su análisis dentro de las Relaciones

Internacionales, debido a su complejidad. Para poder lograrlo, considero importante

plantear mi hipótesis fundamental, que se basa en que los intereses económicos y

geopolíticos de algunos países occidentales dentro de Indonesia, específicamente de

Estados Unidos y Australia, fueron los motivos por los que ambos países deciden

apoyar la violenta invasión del archipiélago a la isla de Timor Oriental, misma que

desata un movimiento nacionalista que va a luchar por la independencia de su territorio.

La metodología llevada a cabo para comprobar esta hipótesis ha sido la siguiente: a lo

largo del primer capítulo se trata de cómo los intereses económicos y geopolíticos de

algunos países en otros territorios muchas veces provocan el despertar del

nacionalismo, que a su vez se va convirtiendo en movimientos nacionalistas, por lo que

he considerado necesario el hacer una breve reseña histórica de los orígenes del

nacionalismo, así como su propia definición, a fin de que el lector comprenda porqué la

lucha por la independencia de Timor Oriental fue un movimiento nacionalista. Se

presenta también la historia, breve, tanto de Indonesia como de Timor Oriental,

abarcando en ambos casos desde el período pre-colonial hasta el día de la invasión, y en

el caso de Indonesia hasta el día en que ésta acepta el otorgamiento de independencia a

Timor Oriental.

En el segundo capítulo se exponen los sucesos del cómo se lleva a cabo la

invasión de Indonesia a Timor Oriental, para entender de qué manera el

comportamiento del gobierno de Indonesia y de sus milicias van provocando la

formación de un movimiento nacionalista, que tras más de veinticinco años de
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ocupación alcanza su total independencia. Igualmente se consideran los intereses que

llevaron a EE.UU. y  Australia a dar luz verde a la invasión y continuaron apoyando al

ejército indonesio, para finalmente establecer los argumentos a favor y en contra de la

colonización de Timor Oriental por parte del gobierno de Soeharto.

En el tercer y último capítulo se enfoca a los partidos políticos de Timor Oriental

así como al papel jugado por la Organización de las Naciones Unidas, y se explican las

diferentes reacciones mostradas por la comunidad internacional ante el conflicto, y me

refiero asimismo a las diferentes situaciones que el nuevo gobierno de Timor Oriental

tuvo que enfrentar. Por último, hago mención a las conclusiones a la que esta

investigación me ha llevado.


