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CAPÍTULO I: ANTECEDENTES

1.1.1. Nacionalismo

Los gobernantes hacen uso de cualquier tipo de métodos para defender o acrecentar los

intereses económicos que tienen dentro y fuera de su país. Entre estos métodos se

encuentra la invasión territorial. Esta acción en no pocos casos suele ser llevada a cabo

de manera violenta, y muchas veces los gobernantes optan por finalmente anexarse el

territorio e iniciando la explotación de sus recursos naturales y la discriminación racial

a medida de una imposición cultural, tradicional y gubernamental. Todo ello ocasiona

que al interior de la población surjan brotes nacionalistas que van formando los

movimientos nacionalistas.

Sabemos que el origen del nacionalismo se da paralelamente a la formación de

los Estados-Nación, en el siglo XVIII en Europa, y que fueron fortalecidos por las ideas

de la Revolución Francesa1. Su ideología se extendió de tal manera que al paso del

tiempo dejó de ser exclusivo de Europa. En aquel mismo siglo, el significado que el

nacionalismo tenía era el de unificar criterios para poder formar Estados, aún con

poblaciones de diferentes orígenes. Sin embargo, con las guerras mundiales los

nacionalismos se vieron exaltados, pero aún más con el fin de la Guerra Fría. Los

conflictos internos de la mayoría de los países eran típicas luchas ideológicas entre

comunismo y liberalismo. Ya en la década de los setenta, con gobiernos propiamente

establecidos, las luchas internas de países recién independizados, como los asiáticos y

                                                  
1 Nacionalismo. (1965). México, D.F: CEDS. p. 11.
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africanos, empiezan a caracterizarse por ser nacionalistas, étnicos y religiosos.2 El

derrumbe de la Unión Soviética y la desintegración de Yugoslavia marcaron una

diferencia en la historia del nacionalismo, que se convirtió en un nacionalismo

separatista o liberal3. Este tipo de nacionalismo empezó a verse con mayor frecuencia

en los movimientos independentistas o de liberación nacional de las colonias de

potencias europeas. Por lo tanto, podemos afirmar que el nacionalismo surge como

cualquier otro acontecimiento histórico, siendo el resultado de ciertas condiciones

sociales, económicas e intelectuales que han variado según la época y los países4.

Puesto que las aspiraciones que cada individuo posee son diferentes, esta diferencia

entre objetivos, provoca que el de nacionalismo, como concepto, sea algo difícil de

explicar, ya que va a depender de las características en que este se geste. Por ello, y

tomando en cuenta el nacionalismo desarrollado en Timor Oriental, podemos definirlo

aquí como la sensación y el sentimiento que tiene el hombre de pertenecer a un grupo o

a una nación de manera integral,5 es decir que compartan costumbres, tradiciones y

religión por citar algunas.

Por lo general, estas ideologías han surgido entre las poblaciones que son

colonizadas o invadidas, debido a que el nuevo gobierno que se establece tienden

generalmente a discriminar cultura y tradición y a imponer un nuevo estilo de vida a la

sociedad, con el que ésta nunca llegará a identificarse. Se trata de una nueva cultura

                                                  
2 Ibid: 23.
3 Eric, Hobsbawn. (1992). Naciones y Nacionalismo desde 1978.  Gran Bretaña: Cambridge University Press.
pp. 171-175
4 Glent, Barclay. Revoluciones de Nuestro Tiempo: Nacionalismo del Siglo XX. México D.F: Fondo de
Cultura Económica (M. Hanson, Trans) .p.p. 63
5 Elie, Kedouie. (1988). Nacionalismo. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales. p. 15.
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implantada a través de métodos violentos que provocan que la sociedad busque su

liberación, para poder así, construir un Estado-Nación6 propio con el que sí se sienta

identificada, pues el dominio bajo el que ha vivido no le permite tener derechos ni

privilegios económicos, que ahora son controlados por el grupo dominante, quién es el

único que fija los límites y define sus derechos y privilegios7.

Durante esta búsqueda el nacionalismo se va desarrollando en las tres fases

siguientes:

1) Los intelectuales se preocupan por recuperar su lengua, historia, costumbres

y    tradiciones.

2) Se pasa del desarrollo cultural al político donde se considera que se debe

pasar a la acción.

3) Se encienden las masas y se mueve la sociedad en contra del gobierno al cual

pertenecen, utilizando como bandera las diferencias étnicas, culturales y

religiosas que los identifican como diferentes a los miembros del resto del

estado.8

Es esta reacción la que ocasiona la formación de los movimientos nacionalistas.

Movimientos que, son muy importante señalarlo, se han presentado forma diferente

                                                  
6 El Estado-Nación es el Estado que rige necesariamente individuos que comparten la misma cultura y que
reconoce al Estado como su autoridad suprema. No todos los Estados que conocemos son Estados-Nación
porque puede ser que dentro de esa forma de organización social y política que es el Estado coexistan varias
naciones, es decir, varios grupos de personas que compartan entre ellos valores como la cultura o la tradición
histórica. Ejemplos de estos estados que no son nacionales hay muchos como España, Bélgica, China e
Indonesia entre otros. Para que haya una congruencia, el territorio de la nación debe de corresponder
exactamente al del Estado. Cuando no ha sido así se usa como justificación para la formación de movimientos
nacionalistas dentro de los grupos no bien integrados a la unidad política en que viven.  Ver: Karl Dutch.
(1999). El Análisis de las Relaciones Internacionales (I. Stellino, Trans.) México, D.F: Gernika. Pp. 29-57.
7 Xosé, Núñes. (1998). Movimientos Nacionalistas en Europa. Siglo XX. Madrid: Síntesis. p 13
8 Michael, Brown; & Owen Cote. (1997).  Nationalism and Ethnic Coflict. Cambridge, Mass: International
Security Reader. p. 29
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según el país. Por ejemplo, en América generalmente estos movimientos son bastante

pacíficos, muestra de ello es el caso de Quebec9. Mientras tanto, en Europa los

movimientos nacionalistas se hacen presentes a través del terrorismo10 como en el caso

de España, y, en lo que respecta a Asía, este continente se destaca por la generación de

conflictos sumamente violentos, como ha sido el caso de Timor Oriental.

Es importante mencionar que para que las aspiraciones por las que luchan estos

movimientos, bien sea resistirse a una anexión o lograr su independencia, para que

dichos movimientos tengan éxito, es necesario que los lideres nacionalistas tengan bien

definido un programa político y cuenten con una autoridad moral que pueda ser

comprendida fácilmente por las masas, con la finalidad de que conozcan con claridad la

razón por la que están luchando11.

Entonces, los movimientos nacionalistas existen cuando se encuentran con la

presencia de una ideología nacional que aspira a tener derechos políticos, económicos y

territoriales, objetivos que muchas veces serán perseguidos mediante métodos de

agitación y propaganda política.

1.1.2. Antecedentes históricos de Indonesia

Indonesia cuenta con aproximadamente 210 millones habitantes12, está situada entre la

península Malaya, en el noroeste y Australia al sureste separando al Océano Índico del

Océano Pacífico, por lo que cruzan rutas marítimas internacionales importantísimas (En

                                                  
9 Ver: Peter, Waldmann & Fernando Reinares. Sociedad y Guerra civil: Conflictos Violentos en Europa y
América. Barcelona: Paidos. Pp. 60-68.
10 Ibid:  53.
11 Rodrigo, Aguirre. (2000). Nacionalismo y Globalización. México, D:F: ITAM. p. 23.
12 John, Kwee. (2001). Indonesian. London: Hodder and Stoughton. p. 6.
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particular, el petróleo del Golfo hacia Japón y EE.UU.). Además, esta constituida

aproximadamente por tres mil islas, hecho que la convierte en el archipiélago más

grande del mundo. Dentro de sus islas más importantes por su extensión, se encuentran

Sumatra, Java, Kalimantan y Sulawesi. Su población nativa proviene principalmente de

cinco razas diferentes: veddoid de ceilán, negroide africano, australoide, melanesio y

papuano13. Diversidad de grupos étnicos que explica el hecho de que dentro de y entre

cada una de las islas las poblaciones sean tan diferentes. Existen alrededor de treinta

lenguas distintas, divididas en once grupos, además de doscientos cincuenta dialectos.

Cabe mencionar que la sociedad indonesia, dentro del periodo pre-colonial, se

encontraba organizada por reinos de entre los cuales el más importante era el de Java.

La mayoría de los reinos contaba con una organización jerarquizada, y dentro de ésta la

actividad más importante era el cultivo del arroz, en torno al cual estaba organizada

toda la sociedad. Tanto el rey como su corte eran considerados descendientes directos

de la divinidad, y de ella descendían, jerárquica y piramidalmente, desde el rey hasta los

campesinos. La vida social estaba basada en los principios de ejemplaridad y

jerarquización de la religión, cuya autoridad era el principal ejemplo14.

En Indonesia existían registros de la presencia de imperios musulmanes e

hindúes ya desde antes del siglo XVI15, cuando los portugueses, primeros comerciantes

provenientes de Europa occidental, llegaron al archipiélago atraídos por las especies

que ahí se comercializaban. Pero a mediados de ese mismo siglo fueron expulsados del

                                                  
13 Patricia, Horvatich. (1963). Indonesian Cultures and Communities. New York: Human Relation Area Files.
pp 39-40.
14 Gabriela, Uranga. (1987). El Islam en Indonesia. México, D:F: UNAM. p. 11.
15 Patricia, Horvatich, op cit., p 45.
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archipiélago, con excepción de la isla de Timor, al tiempo que los ingleses y españoles

hacían más constantes sus contactos con él. Los holandeses llegaron aproximadamente

en 1596 a la isla de Java, interesados en el comercio y no en la conquista de nuevos

territorios. Deseaban romper el semimonopolio de los portugueses en las rutas del

comercio de especies, para lo cual tuvieron que pelear contra británicos y españoles con

el fin de lograr la supremacía.

En el siglo XIX comienza la época del colonialismo holandés en Indonesia16,

aunque el Islam no se ve amenazado debido a que entre las intenciones primordiales de

los colonizadores no se encontraba la de la evangelización. La estructura social tampoco

sufrió grandes alteraciones, porque las compañías holandesas que llevaron a cabo la

colonización establecieron contactos únicamente con los gobernantes, quienes

mantuvieron intacto su poder, por lo que la relación fue únicamente comercial con el

propósito de conseguir el monopolio en el tráfico de los productos de la zona: café,

azúcar, tabaco y estaño. La Compañía Unida de las Indias Orientales (VOC, por sus

siglas en holandés: Veerenigde Oostindische Compagnie)17 fue la encargada de hacer

contacto con el archipiélago a principios de la conquista. A inicios del siglo XIX,

Holanda se dio cuenta de las enormes ganancias que estaba obteniendo y empezó ser

más efectiva su ocupación a través de conquistas territoriales18.

La reacción a la penetración extranjera, combinada con las ideas de modernidad,

se dio con la formación de diferentes grupos que pretendían resistirla, y entre los cuales

                                                  
16 Anne, Booth. (1990). Indonesian Economic History in the Dutch Colonial Era. New Haven: Yale p.20.
17 Ibid: 25
18 Jean, Bruhat. (1964). Historia de Indonesia. (Trans. Liguori, Magda ). Buenos Aires: Universidad de
Buenos Aires. p. 34.
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destacan, por un lado, el imperio Nahdatul Ulama19,  que nació en Java y posteriormente

se propagó a otras regiones y, por otro, el Partai Nasional  Indonesia (Partido Nacional

Indonesio), fundado en 1927 por Soekarno20.

Para 1939, la mayoría de las asociaciones de este tipo decidieron unirse para

formar la Gaboengan Politeik Indonesia (Federación de Partidos Políticos en Indonesia,

GAPI)21. Entre sus ideas fundamentales se encontraba la autodeterminación, la unidad

nacional y la creación de un parlamento democrático. Esta federación sirvió para hacer

más fuerte el nacionalismo indonesio. En ese momento despertó el sentimiento

nacionalista que une a la mayoría de la población para luchar en contra de los

holandeses.

Posteriormente fueron los japoneses quienes ocuparon el archipiélago indonesio,

en un principio mediante el apoyo a todas las asociaciones nacionalistas, con el fin de

conseguir refuerzos en contra de sus enemigos. Soekarno se alió a los japoneses y

colaboró con ellos, pensando en que con su ayuda podría liberar al país definitivamente

de los holandeses.

La principal intención de Japón al ocupar estos territorios era la de crear Estados

semi-independientes, en los que algunos representantes del gobierno japonés pudieran

                                                  
19 Nace en 1926 y más tarde se convierte en el partido Musulmán: el más importante y que actualmente
representa un papel trascendental en la política del país. Ver: Gabriela Uranga, op cit., pp. 168 - 173.
20 Soekarno (1901 - 1970), quien se convierte en el presidente de Indonesia, fue hijo de un maestro de
gobierno de Java y una mujer de Bali. Tras realizar sus estudios elementales en la misma escuela que su
padre, viajo a Europa y más adelante a Bandung a cursar sus estudios profesionales, convirtiéndose en uno de
los hombres más educados de Indonesia. De su experiencia en Europa adoptó una ideología en que lo  más
importante era el nacionalismo y la independencia de Indonesia, apoyados por el Islam y el comunismo.
Soekarno fue encarcelado por los holandeses por haber sido uno de los primeros hombres en perseguir la
independencia. Fue liberado durante la ocupación japonesa. Ver Calvin, Ricklefs Merle. (1993). A History of
Moder Indonesia since c. 1300. California: Standford University. pp. 181 - 185.
21 Ibid: 145.
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establecerse con el fin de proteger sus propios intereses (abastecimiento de materias

primas y el logro de su tan acariciado sueño de la Esfera de Co-Prosperidad Pacífica),

manteniéndose así al margen de las tareas propias de la autoridad administrativa. La

situación y la relación entre japoneses e indonesios fue transformándose de manera

paulatina a medida que Japón se debilitaba, al término de la Segunda Guerra Mundial, y

entonces se vieron incrementados los intereses económicos, comerciales y políticos de

los Estados Unidos.

El 17 de agosto de 1945 fue proclamada la independencia de Indonesia, pero no

fue sino hasta 1949 que obtuvo su completa soberanía. El primer presidente de esta

nueva república fue Soekarno (1945-1965)22, quien se da cuenta de la diversidad étnica,

religiosa y cultural tan marcada que existe entre las diferentes regiones del archipiélago

y decide no hacer uso de ningún concepto demasiado específico como mecanismo de

cohesión. Por  ello elaboró los Pancasilia, los cinco principios en los que se basaría su

gobierno: creencia en un solo Dios, humanitarismo, unidad nacional, democracia y

justicia social23. Asímismo, Soekarno reconoció que el Islam, a pesar de ser la religión

mayoritaria, no era un instrumento lo suficientemente eficaz como para la construcción

del nuevo Estado, y que al declararlo religión oficial dejaría excluidas a algunas

minorías étnicas con distinta creencia. De esta manera, en los Pancasilia quedaban

incluidas las demandas de toda la población. El gobierno de Soekarno trató de

incorporar todos los elementos que podían dar unidad a Indonesia, pero sin poner

                                                  
22 Jhon, Kwee., op cit., p.p 65-66
23 Criticar o desviarse de la Pancasilia está penado por la ley. Según esta todas las organizaciones sociales
deben adoptar la Pancasilia como única ideología Ver: Amnesty International. (1994). Power and Impunity:
Human Rigths under the New Order. New York: Amnesty Internatiol pp. 21-22.
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demasiado énfasis o incluir detalles para que, como hemos dicho, no pareciera que

había preferencias hacia algún grupo específico. Además, asume el lema para su

gobierno "Unidad en la Diversidad" (Bhinneka tuggal ika)24, que sería la base

ideológica del siguiente gobierno indonesio y también buscaría ser la legitimación de la

inclusión de tan diferentes naciones en un solo Estado. A pesar de sus esfuerzos, era

claro que el control económico y político del Estado estaba en manos de personas de

una sola nacionalidad: los javaneses.

Durante los primeros años de la vida independiente de Indonesia, el gobierno

tuvo que llevar a cabo una serie de negociaciones con Holanda acerca de su

independencia. De estas negociaciones, surgió un debate sobre la forma de gobierno

que debía ser importado: los holandeses hablaban de la creación de una federación,

postura a la que se oponían los indonesios ante el riego de una posible separación de

entidades.

Finalmente, en 1950, fue promulgada la Constitución de la República de los

Estados Unidos de Indonesia25. Ésta tendría un periodo muy breve, ya que nueve años

después, el propio presidente Soekarno habría de restaurarla. Dicha constitución, aún

vigente, no ofrece más que vagas garantías de los derechos humanos fundamentales y

concentra el poder político en manos del ejecutivo, particularmente en las del

presidente.

Durante 1976, hubo un gran número de partidos políticos con diferentes

intereses, algunos de los cuales existen hasta hoy. Hay dos partidos musulmanes: el

                                                  
24 Jean, Bruhat, op cit., p. 78.
25 Calvin, Rickelfs, op cit., p 120.
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Masyumi, de tendencias modernistas, que agrupa a los productores agrícolas y a los

empresarios de Java, Sumatra y Borneo, con una orientación pro-occidental; el otro

partido es el Hahdatul Ulama26, de tendencias más tradicionalistas, que se integra

principalmente por ricos terratenientes y comerciantes de Java, además de campesinos

de la clase media. En la extrema izquierda se encontraba el Partido Comunista.

Posteriormente Soekarno disolvió el Parlamento e instauró la "Democracia

Guiada", que era un sistema político basado en la concentración del poder en sus manos

y con la que trataba de dar cabida en su gobierno a todas las tendencias políticas y

religiosas que hubiera en la población. Entre los objetivos de las políticas adoptadas por

el Presidente Soekarno estaba la idea de que las diferencias ideológicas debían tratar de

unificarse, sin que se perdieran como un mecanismo de cohesión social. El Parlamento

y los partidos políticos representaban un papel mínimo en la política, y fue al mismo

tiempo que el ejército surgió como nueva fuerza. Éste formó grupos de civiles

conocidos como Golkar, que bajo su control servían también de apoyo al gobierno. Los

objetivos económicos y de desarrollo habían sido completamente relegados a un

segundo plano, pues el presidente pensaba que sin una reforma política no habría

desarrollo económico; por tal motivo, durante su periodo presidencial, la inflación

alcanzó la impresionante tasa de 65027.

En lo que respecta a la política exterior, uno de los principios de este período fue

la aplicación de la idea que los triunfos del país sólo podrían alcanzarse mediante la

subordinación de los intereses de algunos sectores frente a los de la comunidad.

                                                  
26 Robert, Crib & Collin, Brown. (1995). Modern Indonesia. A History since 1945. London and New York:
Logman Group Limited. pp. 195-196.
27 Ibid: 200
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Simultaneamente Soekarno trató de recuperar y ampliar su territorio; ejemplo de ello

fue la anexión de Irian Jaya, que había surgido en poder de Holanda años después de la

independencia de Indonesia. Por último, Soekarno trató de insertar al país dentro del

contexto internacional, al integrarse al Movimiento de los No-Alineados, del grupo de

la ANSEA y de la ONU.

En 1965 Soekarno es derrocado en de un golpe de Estado asestado por el general

Soeharto28, quien a partir de marzo de 1996 logró ejercer el poder en nombre del

primero, actuando como mandatario en 1967 y, finalmente, remplazándolo como

presidente con plenos poderes en 196829. Soeharto se esforzó porque su gobierno se

diferenciara del de Soekarno, y lo denominó el "Nuevo Orden". Éste se convirtió en un

régimen corrupto, autoritario y sumamente violento, debido a que el gobierno, con el

propósito de mantener el orden dentro de su territorio, requería del uso de la fuerza.

Pero Soeharto no sólo se apoyó en la violencia, sino también en un rígido control

ideológico a través de los pancasilia, ya que para éste, la seguridad, la estabilidad y el

orden nacional son sumamente importantes. Estos tres aspectos son presentados como

algo tan fundamental que cualquier amenaza contra ellas justificaría el uso de la

violencia del Estado. Fue con este nuevo orden que se realizó la invasión de Indonesia

en Timor Oriental.

                                                  
28 Soeharto (1921-) nació en una pequeña aldea cerca de Yogjakarta, en Java Central. Desde pequeño, sus
padres lo abandonaron y siempre vivió con parientes lejanos, razón por la cual recibió una educación muy
pobre. Su formación fue militar. En 1940 se unió al ejercito colonial holandés, donde recibió entrenamiento y
destacó al poco tiempo. Cuando llegaron los japoneses, en 1945, Soeharto formó parte de los oficiales
indonesios entrenados por los japoneses, y más tarde, ese mismo año, pasó a formar parte del Ejército de la
República Indonesia peleando por la independencia. Durante todo el período de Soekarno, Soeharto se
distinguió por ser un militar importante, ocupando rangos cada vez más altos. Ver Michael, Vatikiotis. (1993).
Indonesia Politics Under Soeharto. Washintong D:C.: Order Development and Pressure for Change. Pp. 1-31.
29 David, Jenkins. (1984). Soeharto and his Generals: Indonesian Military Politics, 1975-1983. New Jersey:
Cornell University. p 15.
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 A partir del año 1994, puede observarse un debilitamiento del poder del

presidente Soeharto, acompañado de frecuentes manifestaciones y protestas de la

sociedad, específicamente de estudiantes y trabajadores. La reacción del gobierno fue

un recrudecimiento de la censura y la represión. Estas manifestaciones adquirieron un

carácter semi-permanente, a causa de la proximidad del periodo de elecciones

presidenciales, en 1998. Estas elecciones eran esperadas con gran especulación: el

presidente, de 75 años de edad, podría reelegirse para su séptimo periodo presidencial.

El 29 de mayo de 1988 fueron celebradas las elecciones parlamentarias generales en

Indonesia, en las que fueron elegidos a los miembros de la Cámara de Representantes

del Pueblo, con una mayoría aplastante del Golkar30.

A partir de ese momento, las manifestaciones y revueltas de protestas se hicieron

más frecuentes. Los motivos eran diversos y fluctuaban desde el aumento del precio de

algunos productos como la gasolina, hasta las peticiones de renuncia del presidente

Soeharto. Fue a causa de todas estas presiones, que en junio de 1988, Soeharto se

presentó ante los medios de comunicación para anunciar su renuncia31. El Golkar había

decidido no sólo pedir su renuncia, sino también solicitar al Parlamento que lo

inhabilitara oficialmente. Además, muchos de los miembros del gabinete renunciaron

junto con el presidente. El entonces vicepresidente, Bacharudin Jusuf Habbie se

convirtió en el tercer presidente de Indonesia aunque en calidad de interino, y fue quien

                                                  
30 Fue el partido político más fuerte de Indonesia hasta junio de 1999 cuando fue derrotado por el Partido
Democrático de Indonesia por la Lucha (PDI-PL), y cuya estructura  ironicamente le había servido a Soeharto
durante sus treinta y dos años de gobierno. Golkar significa Secretariado Unitario de los Grupos Funcionales.
V e r :  E l  D r a m a  d e  I n d o n e s i a :  I n v o c a n d o  a  S u h a r t o  e n :
http://www.analisisinternacional.com/analisis/indonesia.html (consultado 20 marzo 2003).
31 Geoff, Forrester. (1999). Post-SoehartoIndonesia Renewal or Chaos. New York: St, Matín. P. 40
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tuvo que enfrentar a la aguda crisis económica y la precaria forma de vida de su

población32.

El siguiente periodo presidencial se definió el 20 de octubre de 1999, en cuyas

campañas hubo, por primera vez, una libre competencia entre los 48 partidos políticos

que trataban de entrar a la contienda electoral33. Uno de los opositores más fuertes para

Abdurraman Wahid fue Megawatti Soekarnoputri, hija de Soekarno, primera presidenta

y candidata por el partido de Lucha Democrática.

En las elecciones de 1988, se votó por el Parlamento que ayudaría a elegir al

siguiente presidente en el mes de noviembre. El resultado de estas votaciones fue de

373 votos  de Abdurraman Wahid frente a los 313 de Megawatti. Esta derrota fue

compensada con su nombramiento como vicepresidenta de la República34. La

vicepresidenta Megawatti se mantuvo a la sombra de A. Wahid emergiendo sólo para

cuestionar determinadas gestiones del presidente en aspectos delicados, como la

situación en las islas exteriores (Aceh y Timor Oriental). A raíz de los escándalos de

corrupción en el seno del gabinete, el presidente Wahid en abril del 2001 tuvo que

testificar ante la cámara con respecto a dos escándalos financieros del gobierno, los

cuales ya habían sido investigados por los diputados. Con estos sucesos, el presidente

fue expuesto a un juicio y a la destitución parlamentaria. La destitución de Wahid lleva

al poder Megawati, con quien la independencia de Timor Oriental se haría realidad.

                                                  
32 Michael, Vatikiotis, op cit., p.56
33 Fudacion CIDOB. (24 de julio del 2000). Indonesa: carrera de obstáculos para una democracia joven. En:
http://observatorio.barcelona2004.org/observatori/mostrarDossier_e.htm?num_dossier=48 (consultado 5
en2003).
34 Geoff, Forrester,  op cit., p. 45.



20

1.1.1 Historia de Timor Oriental

Timor Lorosea35 es una isla que tiene una superficie de 32.300 km2, aproximadamente;

está situada en el archipiélago de las pequeñas islas de Sonda, en el sudeste asiático,

rodeada al sur por el océano Indico, por el mar de Timor al sudeste, el mar de Savu al

oeste y el de Banda al norte. Tiene como países vecinos a Australia, al norte, y a

Indonesia, al sur36. Su población es de origen melanesio y malayo. La isla está dividida

en dos partes: la parte occidental, que con excepción del enclave de Oecusse Ambeno,

forma parte de la República de Indonesia, y la parte Oriental (18,899 Km2), de la que

aquí hablaremos que incluye el enclave de Occusse Ambeno, en el noroeste, además de

la isla de Ataúro y la isla de Jacó37.

Dentro de Timor se encuentra un complejo sistema lingüístico; sin embargo, las

dos lenguas dominantes son el malayo-polinesia o austronesa y el paupano o no

austronesa. De estas dos ramas surgen treinta diferentes grupos lingüísticos. Pero, el

tetum es el que se ha convertido en la lengua franca38. La principal actividad económica

era la agricultura de subsistencia: arroz, maíz, camote, mandioca y la crianza de

animales como cerdos, ovejas, cabras y búfalos. La forma de agricultura predominante

se constituía por la agricultura de maíz o arroz, pues de esta manera evitaban el

agotamiento de las tierras de cultivo.

                                                  
35 Timor Lorosae significa "allá donde nace el sol", o sea oriente o este. En el presente trabajo utilizo de
manera indistinta, como sinónimos, las denominaciones Timor Este, Timor Oriental y Timor Lorosae. Centro
de Estudios de Asia y África (2002). Asia Pacífico 2002: Programa de Estudios APEC. México:, D:F Colegio
de México. P. 259.
36 Ver anexo: 1
37 Juan, Pardo. (1984) El Problema de Timor- Este. Madrid: iepala. p.1
38 José, Ramos H.. (1998). FUNU the Unifished Saga of East Timor. Eritrea: Red Sea. p. 17.
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Antes de la llegada de los europeos a la isla  de Timor, ésta estuvo gobernada

por dos reinos, el Serviao en el oeste y Belu en el este39. Dentro de cada reino, las

comunidades estaban organizadas en clanes. Cada clan era dirigido por jefes encargados

de recibir los tributos de los clanes vecinos, de pagar los tributos al reino al que

pertenecían y de arreglar las alianzas matrimoniales con otros clanes. A pesar de las

muchas diferencias tanto culturales como lingüísticas de la isla de Timor, todas las

comunidades precoloniales tenían la misma organización social. Las comunidades

estaban estratificadas en estamentos en un sistema análogo al feudalismo, con el rey a la

cabeza, seguido por los nobles, quienes dirigían cada una de las pequeñas comunidades,

y después las diferentes clases de la población con los esclavos en la base de la

pirámide social. Debido a las actividades especiales que realizaban, los brujos, doctores

y narradores tenían una posición importante. Existían tres niveles administrativos: las

aldeas, los principados y los reinados. Las aldeas agrupaban a diferentes clanes, y cada

clan era dirigido por su propio gobernante; la aldea era parte del principado, el cual a su

vez formaba parte de un reino. Debido a la poca penetración de los comerciantes de

diferentes orígenes que tuvieron contacto con Timor, no hubo penetración de otras

religiones como el islamismo, el cristianismo o el hinduismo; por lo que, la mujer

gozaba de muchas libertades y de una posición privilegiada dentro de la comunidad40.

A comienzos del siglo XVI los portugueses llegan a Asia llevados por el interés

de Lisboa en establecer una hegemonía económica globaI41, a través de la

comercialización de especies. Entre 1511-1520 arriban misioneros y comerciantes

                                                  
39 Ibid: 17
40 Geoffrey, Gunn. (2000). New World Hegemony in the Malay World. Eritrea: The Red Sea Press. p. 185.
41 Ibid: 185.
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portugueses a Timor42. Pero éstos no eran los primeros extranjeros en establecer

contacto con la isla; anteriormente, comerciantes de origen chino, musulmán e

hinduista-budista realizaban ya visitas a Timor; aunque ninguno de estos llegaron a

establecerse, debido a que sus intereses eran comerciar sólo los productos de mayor

abundancia en la isla: sándalo, miel, cera de abejas y esclavos.

Tanto los primeros comerciantes en Timor como las visitas comerciales de los

portugueses eran únicamente ocasionales; sin embargo, a finales del siglo XVI43, junto

con un grupo de frailes dominicos, deciden asentarse de manera permanente en la isla

con el propósito de continuar con la extracción de recursos a través de tratados firmados

con los jefes locales. A lo largo de la primera mitad del siglo XVII, los holandeses, en

plena fase de expansión comercial y colonial, fueron expulsando paulatinamente a los

portugueses hasta, finalmente, ocupar la isla, lo que provocó que Portugal sólo

controlara las islas menores de Sonda: Solor, Flores y Timor44. A mediados del siglo

XVII, los portugueses invaden Timor y hacen más efectiva su ocupación, al lograr una

victoria brutal y definitiva sobre los timorenses.

Al mismo tiempo, también en el siglo XVII, los holandeses habían empezado a

ocupar la parte occidental de la isla45, pero a diferencia de la poca resistencia de los

portugueses a su llegada por primera vez a Timor, encontraron a una resistencia nativa

más organizada. Tal vez la resistencia obedecía a la mezcla con comerciantes

portugueses y a la influencia de los frailes dominicos que llevaban a cabo la

                                                  
42 José, Ramos H, op cit., p. 20.
43 Geoffrey, Gunn (2000), op cit., p 191.
44 Ibid: 193.
45 Torben, Retbol. (1980). East Timor, Indonesian and the Western Democracies. Copenhaguen: IWIGIA  .p.
7.
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evangelización. Además, los portugueses les habían suministrado armas para resistir la

invasión46. Los holandeses realizaron constantes batallas para lograr establecerse en la

región y, finalmente, ya para mediados del siglo XVII la victoria holandesa era clara, al

igual que su presencia en la parte occidental de Timor47. Es así como se forma la

división colonial de la isla: una parte ocupada por los holandeses y la otra por los

portugueses.

Debido al rápido desarrollo económico de la mayoría de las potencias europeas

como Gran Bretaña, Alemania y Francia, durante el siglo XIX Portugal trató de hacer

más fuerte el régimen y la explotación en sus colonias para consolidar su imperio48. En

Timor, esto se tradujo en la expansión de la agricultura comercial para la exportación;

además se introdujeron nuevos productos de cultivo, como el café, cuya producción

sobrepasó la del sándalo y lo convirtió en el producto de exportación más lucrativo para

la isla49.  Al mismo tiempo, Portugal empezó a introducir jornadas de trabajo forzado

para los timorenses. Esta nueva actitud de la nación ibérica provocó el descontento de la

población indígena, la cual se manifestó con una rebelión masiva que duró de 1894 a

1910, y que terminó con la victoria de los portugueses, a costa de la muerte de

aproximadamente 3,000 timorenses50.

                                                  
46 John, Taylor. (1991). Indonesia´s Forgotten War the Hidden History of East Timor. New Jersey: Zed. p. 22.
47 Amnesty International. (1994).  Power and Impunity: Human Rights under New Order. New York:
Amnesty International. P. 5.
48 Torben, Retbol,  op cit.,  p. 10
49 Ibid: 38
50 Ibid: 38
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Tras varios años de tratados previos, no fue sino hasta 191351 que se hace oficial,

en el ámbito internacional, la división de fronteras en Timor entre portugueses y

holandeses, con la sentencia arbitral de la Corte Internacional de Justicia de la Haya,

por la cual Timor quedó dividida en dos partes iguales; Timor holandés (Timor

Occidental) y Timor portugués (Timor Oriental)

Entre la población de Timor empezó a formarse una nueva clase social; la de los

asimilados, una élite educada, capaz de ocupar cualquiera de los puestos de la

administración o de la burocracia colonial en la isla, además de las élites indígenas, que

permitían a los portugueses influir en la sociedad timorense. La influencia que logró

marcar Portugal en Timor fue principalmente económica, porque a pesar de los intentos

de la metrópoli por construir una colonia moderna, las obras de infraestructura y las

actividades agrícolas de exportación no afectaron la forma de organización de la

sociedad timorense.

Los efectos políticos y sociales del aumento gradual de los cultivos de

exportación fueron mínimos, a pesar de que el control político de la sociedad cambió a

grupos externos, por lo que los efectos de estos cambios fueron limitados, y así la

sociedad de Timor fue capaz de conservar sus sistemas económico, cultural y social

tradicionales, a pesar del control extranjero a lo largo del siglo XVIII.

Por otra parte, es importante mencionar que la isla de Timor Oriental no pudo

escapar a los efectos de la Segunda Guerra Mundial, específicamente a los intentos de

Japón por conseguir fuentes de materias primas y mercados para sus productos. Los

                                                  
51 Joliffe, Jill. (1978). East Timor-Nationalism and Colonialism. Lucia, Queensland: University of Queenslans
p. 44
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japoneses empezaron a ocupar colonias de las potencias europeas. Como respuesta al

ataque japonés sobre la flota estadounidense en Parl Harbor, en 194152, los aliados

decidieron ocupar la isla de Timor Oriental, de tal manera que pudieran detener el

avance japonés en el Sudeste Asiático. Para febrero de 1942, los japoneses ya habían

atacado Timor Oriental, donde encontraron una fuerte resistencia formada por 400

comandos australianos y holandeses, además de un importantísimo número de

timorenses53. A pesar de esa resistencia, Japón logró ocupar el total de la isla para enero

de 194354. La ocupación japonesa ha sido una de las etapas difíciles dentro de la historia

de Timor Oriental, pues aproximadamente 60,000 timorenses orientales murieron

tratando de resistirla y soportando, por otro lado, bombardeos de los aliados55.

En 1945 se logra la rendición japonesa, y tras ella comienzan a regresar los

timorenses a la isla para tratar de reconstruir la infraestructura y las tierras de cultivo de

exportación de su colonia. En 1949, después de la independencia de la República de

Indonesia, los holandeses transfirieron a ésta el control sobre Timor Occidental. Timor

Lorosae continuó bajo el control portugués.

Para finales de la Segunda Guerra Mundial, Timor del Este no sólo era la colonia

menos desarrollada de Portugal, sino de todo el Sudeste Asiático. Los portugueses no

tenían la capacidad de implementar medidas de modernización, pues ya se enfrentaban

con movimientos nacionalistas de sus colonias africanas de Mozambique y Angola, que

                                                  
52 Ibid: 48

53 Pardo, Juan,  op cit., p. 35.
54 Ibid: 37
55 Ibid: 37



26

buscaban su independencia. Aun así, cuando Portugal regresa a ocupar  la isla, continúa

con sus precarios esfuerzos para construirla y modernizarla.

Una institución que desempeñó un papel primordial durante el periodo colonial y

sobre todo en sus últimos años, fue la iglesia católica, ya que contribuyó a la formación

de las élites con ideas pro-portuguesas, a través de la promoción de sentimientos a favor

de la nación ibérica, especialmente en la dictadura de Oliveira Salazar, conocido como

Estado Novo. La iglesia fue la principal fuente de educación en la colonia, pues se

esforzaba por asimilar a la gente nativa. Por lo tanto, la afiliación a la iglesia católica

fue creciendo poco a poco, y para la década de 1970, el catolicismo era considerado casi

una religión de Estado, incluyendo no sólo a las élites sino también a un importante

número de indígenas. La educación presentaba a sus alumnos los problemas políticos de

las regiones, pero existía otra fuente de educación más crítica, los seminarios jesuitas.

Éstos analizaban las condiciones que vivían los países asiáticos, incluyendo los

movimientos nacionalista y de independencia. Trataban también de crear una identidad

propia timorense entre sus alumnos y, a partir justamente de esta visión, surgen muchos

de los líderes nacionalistas de Timor Oriental56.

La vida política en Timor se vio influida por los conflictos de independencia en

algunas colonias portuguesas-africanas, como Guinea-Bissau y Mozambique; además,

para finales  de la década de los años cincuenta, empezaron a circular periódicos y a

transmitirse noticieros por la radio en tetum y chino, de tal manera que las noticias

sobre las independencias de otras colonias fueron aumentando su sentimiento de

                                                  
56 Constancio, Pinto y Matthew, Jardine. (1997). East Timor´s Unifinished Struggle. Boston: South end Press.
pp. 80-184
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autodeterminación. Debido a su difusión, el periódico del gobierno A voz de Timor y el

periódico católico Seara eran los más importantes.

El 25 de abril de 1974 empezó en Portugal la revolución de los claveles57. Éste

fue un golpe de Estado relativamente pacífico, encabezado por el movimiento de las

fuerzas armadas: un grupo de militares con ideas izquierdistas que buscaba la

democratización  de Portugal y la descolonización de todos los dominios portugueses.

Este golpe de Estado derrocó a Marcelo Caetano, quien había sucedido a Salazar en

196858. Poco tiempo después que las noticias sobre el derrocamiento de Caetano

llegaron a Timor del Este, empezaron a formarse diferentes grupos y partidos políticos

que desempeñaron un papel muy importante en la vida política de la isla. De todos los

grupos que se formaron, tres fueron los más importantes por su influencia en la

población.

El primer partido se funda el 11 de mayo de 1974, con el nombre de Unión

Democrática Timorense (UDT), era conservador y estaba a favor de Portugal, aunque

posteriormente comenzó a apoyar la independencia de la isla. Entre sus seguidores se

encontraba la reducida burguesía local formada por plantadores de café, funcionarios de

alto nivel algunos comerciantes y campesinos, quienes consideraban la bandera

portuguesa como un símbolo místico.

La Asociación Social Democrática (ASDT) fue fundada como el segundo

partido el 20 de mayo de 1974. Sus principios estaban basados en las ideas de

democracia, socialismo y anticolonialismo. El ASDT buscaba la independencia total;

                                                  
57 Torben, Retboll (1980). East Timor, Indonesia and Western Democracies. Copenhaguen: IWGIA. p. 12
58 Ibid:13
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por ello, comenzó a realizar campañas de alfabetismo, de reformas al sistema educativo,

de promoción de la cultura local y de reforma agraria.

Un tercer partido, formado también en mayo de 1974, fue el APODETI

(Asociación Popular Democrática)59. Era el partido más pequeño y estaba apoyado por

Indonesia, de tal manera que se hallaba a favor de  una integración autónoma con

Indonesia, y se basaba en que el territorio no era económicamente viable ni

suficientemente desarrollado desde el punto de vista político.

Sin embargo, en muy poco tiempo, la ASDT logró convertirse en el partido más

popular. Y, simultaneamente, la posición de la población comenzó a hacerse más

radical, lo que llevó a la ASDT a cambiar su postura por la de una completa

independencia en Timor. En septiembre de 1975 la ASDT cambió su nombre por el de

Frente Revolucionario de Timor Oriental Independiente (FRENTILIN), y se declaró el

único representante legítimo del pueblo, que demandaba la inmediata independencia y

el establecimiento de un gobierno de transición. El papel de este partido ha sido muy

importante en Timor, primero por luchar junto con su gente por la independencia de la

isla y, segundo, por haberla logrado después de veintiocho años de invasión indonesia.

En enero de 1975, el FRENTILIN y la UDT formaron una coalición para pelear

por la descolonización y la independencia60. Pero debido a la propaganda del APODETI

y del gobierno indonesio para desacreditar al FRENTILIN, la UDT decidió terminar

                                                  
59 Rabbitt, Sue. (1992). Indonesia and Australian policy in East Timor. New York: Dwin Mellen Press. pp. 4-
9.
60 Barbedo, Magalhaes. (1992).  East Timor Indonesian Ocupation and Genocide. S. Peréz, Trans.). Portugal:
Oporto University P. 19.
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con la coalición. A fines de 1975 llevaron a cabo un golpe de Estado en Dili61 (capital

de Timor Oriental), con el que la UDT logró tomar posesión del aeropuerto, el Centro

de Comunicaciones y algunas oficinas importantes de la administración portuguesa62;

Así tuvo sus inicios la guerra civil entre la UDT y el FRENTILIN. Este último, cuyo

presidente era Nicolau Lobato, logró el apoyo del ejército colonial y para septiembre de

197563 ya había recuperado el control de Dili. La guerra civil terminó cuando el

FRENTILIN obligó aproximadamente a 500 soldados de la UDT a retirarse a Timor

Occidental64. Al mismo tiempo, la administración portuguesa terminó de retirarse por

completo y Lisboa no adoptó postura oficial  alguna y fue más bien aquiescente.

El FRENTLIN se dio a la tarea de formar un nuevo gobierno y organizar la

nueva administración. Una parte muy importante de su proyecto fue la implementación

de programas de salud, agricultura, etc. Este nuevo gobierno tuvo que enfrentar las

constantes agresiones de Indonesia, inclusive la presencia de militares indonesios en la

zona fronteriza de Timor Oriental, en donde empezaron a hacerse patentes las

hostilidades. El ejército indonesio ocupó algunas comunidades cerca de las fronteras,

desde donde lanzó un ataque por mar, tierra y aire en contra de algunos poblados de la

zona, que finalmente dos semanas después del ataque quedaron bajo su control el 27 de

noviembre de 197565. Ese mismo día, el FRENTILIN declaró la independencia de

                                                  
61 Wendy, Way. (2000). Australia and the Indonesian Incorporation of Portuguese Timor, 1975-1976.
Victoria, Aust: Melbourne University. p. 55.
62 José, Ramos, op cit., p. 51.
63 Wendy, Way, op cit., p 58.
64 Constancio, Pinto y Matthew, Jardine,  op cit., p.p. 30-31.
65 Wendy, Way, op cit., p. 58.
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Timor Oriental con respecto a Portugal y fundó la República Democrática de Timor del

Este. Nueve días después Indonesia inició una invasión masiva del territorio.


