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CAPÍTULO III: ASPECTOS SOCIO-POLÍTICOS DE LA
RECONSTRUCCIÓN DE TIMOR ORIENTAL.

3.3.1. Partidos políticos

La salida de Portugal de la isla de Timor Oriental y las intenciones de Indonesia de

anexarse dicho territorio, provocaron que dentro de la población maubere comenzaran a

surgir inconformidades. Debido a que un parte de la sociedad deseaba la independencia

de su país, mientras que la otra anhelaba pertenecer a un territorio que contaba con

tecnología, riqueza y con un sistema político ya establecido.1. Estas diferencias

ideológicas fueron creando líderes de grupos que a su vez se constituían en partidos

políticos, cuya finalidad era organizar a la población timorense para defender y hacer

triunfar sus opiniones e intereses2.

El 11 de mayo de 1974 se crea la Unión Democrática Timorense (UDT), que

agrupaba a la reducida burguesía local formada por plantadores de café, funcionarios de

nivel superior y algunos comerciantes de origen chino. Con ellos estaban también

algunos núcleos de campesinos, que consideraban la bandera portuguesa como un

símbolo místico, y a la población portuguesa que habitaba la isla parte de ellos.

El partido contó con el estimulo oficial portugués mediante subsidios en efectivo

y tiempo en programas de radio promoviendo las ideologías en las que se basaba.

Inicialmente la UDT apoyaba que Timor continuara manteniendo vínculos con

                                                  
1 Cuando Portugal abandona la isla, la deja en una extrema pobreza, sin tecnología comparada con la de los
indonesios y con una sociedad analfabeta.
2 Hal, Hill. (2001). East Timor :Ddevelopment Challenges for the World's Newest Nation.
Singapore: Institute of Southeast  Asian Estudies. p. 179
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Portugal. Sin embargo, al paso del tiempo decide cambiar su postura y apoyar la idea de

un Timor independiente.

En un principio la UDT fue considerada el partido político más fuerte de Timor

Oriental. Sin embargo, el hecho de carecer de una política positiva, su asociación con el

antiguo régimen portugués y su negativa inicial a apoyar la independencia de Timor del

Este, provocaron que muchos de sus seguidores comenzaran a apoyar al FRENTILIN,

que a comienzos de 1975 era considerado como el partido más importante del país3.

El 20 de mayo de 1974 se funda la Asociación Social Democrática Timorense

(ASDT), cuyos miembros estaban a favor de la independencia de Timor Oriental y de la

participación inmediata de los timorenses en la administración del gobierno de la isla;

además de rechazar el colonialismo. La ASDT decide transformarse en el Frente

Revolucionario de Timor Este Independiente (FRENTILIN), nombre que iba de

acuerdo con su propósito de crear un movimiento popular que integrara a todos los

sectores de la sociedad que luchaban por la independencia. Para la presidencia del

FRENTILIN fue nombrado Francisco Xavier de Amaral,4 y como vicepresidente

Nicolau Lobato. Inicialmente, el partido atrajo el apoyo de la pequeña comunidad

intelectual del territorio así como el de los funcionarios civiles de menor nivel, inferior,

maestros, estudiantes e inmigrantes.

                                                  
3 Ibid: 169
4 Estudió en los seminarios jesuitas hasta 1959 por lo que creció con ideas nacionalistas. Fue presidente del
FRENTILIN de 1974 a 1977 y de la República Democrática de Timor de 1975 a 1977. Dentro de su partido
representaba a los sectores nacionalistas más tradicionales.
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El programa del FRENTILIN fue considerado por la mayoría de los

observadores de la situación de Timor como un partido reformista5. Pedía la

eliminación de las relaciones coloniales y una reforma agraria en la que las propiedades

rurales y las tierras fértiles no dedicadas al cultivo, fueran expropiadas y convertidas en

cooperativas populares. Consideraba importante diseñar una política exterior basada en

la no alineación y en la buena vecindad, además de la no intervenir con los países de

otras regiones.

A pesar de que contaba con menores recursos que la UDT, su objetivo de lograr

un país independiente y sus campañas de ayuda a la población, tales como la

alfabetización y la suficiencia alimenticia y médica, hicieron que creciera con gran

rapidez. Un año después de su fundación alcanzaba ya los 80.000 miembros, que en

septiembre de 1975 llegarían a ser 200.0006.

El Frente Revolucionario de Timor Este Independiente (FRENTILIN) y la Unión

Democrática Timorense (UDT), sin duda alguna fueron los partidos políticos que más

lucharon por sacar a su población del sometimiento, del despojo de sus riquezas y de la

imposición cultural a la que estaban sujetos por parte del gobierno de Indonesia.

Lograron la independencia de su pueblo y enfrentaron los intereses económicos,

estratégicos y comerciales del partido de derecha, el APODETI.

La Asociación Popular Democrática de Timor (APODETI) se crea el 27 de

mayo de 1974. Desde su fundación, el partido defendió la integración de Timor Este a

Indonesia, basándose en que el territorio no era económicamente viable ni

                                                  
5 Hal, Hill, op cit., p. 170.
6 http://www.rcci.net/globalización/llega/fg092.htm (consultado 5 enero 2003).
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suficientemente desarrollado desde el punto de vista político. Asímismo, manifestaba

que toda elección precipitada podría ser la ruina de Timor, debido a la ausencia de

madurez política y económica  de la región7.

La APODETI nunca contó con muchos seguidores; los observadores políticos

estimaban que su apoyo no superaba el 5% de la población8, y entre ellos se encontraba

una minoría católica y una pequeña comunidad musulmana, misma que se opondría a la

independencia de Timor Oriental, e iniciaría una batalla junto con el gobierno de

Indonesia con el fin de terminar con las ideologías del FRENTILIN y de la UDT, que

amenazaban con alcanzar la independencia de Timor. Por ello era muy importante para

la APODETI asociarse con el gobierno de Soeharto, pues una vez lograda la anexión de

Timor del Este a Indonesia, era evidente que como partido llegaría a controlar la región,

y podría así obtener grandes beneficios económicos a través de la explotación de los

recursos naturales de la isla.

Las ideologías de cada partido político, sin duda alguna, son sumamente

importantes para decidir el camino de un país. En el caso de Timor Lorosea éstas fueron

contrarias, debido a  que los dos partidos políticos importantes discrepaban de las ideas

del partido menos popular pero más poderoso. Esto provocó que el conflicto de Timor

Oriental se hiciera más grande. Ya que al estar el APODETI asociado con el gobierno

indonesio pudo argumentar que parte de la población maubere deseaba ser parte de

                                                  
7 Marlon, Mahyer. (17 de febrero de 199). Timor Oriental: Libertad para tener miedo". Newsweek,  núm 17. p.
2.
8 ONU.  ONU Trabaja. En:  http:/www.un.org/spanish/works/ageing/mavis.html (consultado 5 enero 2003).
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Indonesia, ocasionando que el país javanés luchara por tener bajo su yugo a la isla de

Timor Este.

3.3.2. Papel de la ONU.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU), como sabemos nace en 1945, y tiene

como objetivo mantener la paz y la seguridad internacional, y con tal fin: tomar

medidas colectivas eficaces para prevenir y eliminar amenazas a la tranquilidad

mundial, y para suprimir actos de agresión u otros quebrantamientos de ella9. Sin

embargo, su función por mantener la  armonía entre los Estados se ha encontrado

muchas veces limitada, debido a que los intereses de algunos de sus miembros, como

EE.UU., están por encima de sus ideales. Esto lo hemos podido constatar una vez más

con el caso de Timor Oriental, en el que la ONU  actuó tardíamente, puesto que sola y

sistemáticamente se limitó a condenar la agresión de Indonesia durante sus reuniones

anuales. En su primera asamblea, el Consejo de Seguridad adoptó dos resoluciones en

las que hizo un llamado a todos los Estados de la comunidad internacional: a respetar

la libre determinación e independencia del pueblo timorense, pedían respeto a la

integridad territorial de Timor Este, asímismo, hicieron un llamado a Indonesia para

que retirara de manera inmediata sus fuerzas militares y reconocieron al gobierno de

Lisboa como la única autoridad con poder administrativo dentro de la isla; y le pedían

su cooperación con las Naciones Unidas para lograr la libertad del pueblo maubere10.

                                                  
9 César Sepúlveda. (1998). Derecho Internacional. México: Porrúa. p. 295.
10 Sue, Rabbit, op cit., p. 81.
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En 1976, el Consejo de Seguridad se volvió a congregar, y en esa ocasión

examinó más a fondo la situación de Timor del Este. Fue aprobada una nueva

resolución, similar a las dos anteriores, y puso dentro de sus prioridades el fungir como

promotor de las negociaciones entre las partes en conflicto. Asimismo, se acordó que el

conflicto entre Indonesia y los timorenses pasaría a la agenda anual de la Asamblea

General de las Naciones Unidas. Esta decisión parecía indicar que por fin la ONU

tomaría una posición más severa con respecto a Indonesia, pero no fue así; la

Organización de las Naciones Unidas únicamente continuó reprobando la acción del

archipiélago sobre la isla de Timor del Este solapando la violación de derechos

humanos que ahí se cometían.

 En 1976 y 1977 la Asamblea General volvió a rechazar la anexión de Timor del

Este a Indonesia y emitió nuevas resoluciones11. Para 1982 ya existían 10 resoluciones12

todas ellas buscando una solución pacífica al problema de Timor Lorosea y reafirmando

el derecho del pueblo de Timor Oriental a su independencia. Sin embargo, todas estas

resoluciones no tuvieron ninguna trascendencia e Indonesia continuó haciendo caso

omiso de ellas. Las Naciones Unidas, al darse cuenta de la renuencia indonesia a

cumplir los llamados hechos por el Consejo de Seguridad y la Asamblea General, debió

haber utilizado la fuerza internacional, tal como lo hizo en Iraq en 1991, medida que

hubiera bastado para detener a  los militares indonesios y evitar el genocidio de más de

                                                  
11 Juan, Pardo. Op. Cit. p58.
12 Las resoluciones aprobadas desde 1975 por la ONU son las siguientes: Resoluciones del Consejo de
Seguridad: 384 del 22 de diciembre de 1975 y 389 del 22 de abril de 1976. Resoluciones de la Asamblea
General: 31/53 del 1 de diciembre de 1976, 32/34 del 28 de noviembre de 1977, 33/39 del 13 de diciembre de
1978, 34/40 del 21 de noviembre de 1979, 35/27 del 11 de noviembre de 1980, 36/50 del 24 de noviembre de
1981 y 37 /30 del 23 de noviembre de 1982.  Ibid: 58.
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250 mil personas. Pero obviamente no la llevo a cabo porque el Consejo de Seguridad,

del que algunos miembros eran aliados de Indonesia, era el único que tenía la facultad

para llevarla a cabo.

Por otra parte, en octubre de 1989 la Subcomisión de Derechos Humanos de la

ONU aprobó una moción de condena a la ocupación y represión producidas en Timor

Oriental por parte de Indonesia. Pues en ese año se había desatado en la isla una

creciente movilización popular, sobre todo en la capital Dili, donde los estudiantes

salieron a las calles, incendiaron automóviles y destruyeron las casas de oficiales

indonesios. Esto provocó que el secretario general de las Naciones Unidas sostuviera

varias reuniones con el gobierno de Indonesia, en las que se acordó que este último

permitiría la entrada a Timor del Este a las organizaciones internacionales para que

pudieran proporcionar asistencia y protección al pueblo maubere.

En 1991, la ONU acepta que el archipiélago indonesio ingrese a la comisión de

derechos humanos13, pensando que de esta manera el Estado de Jakarta tomaría una

actitud más rígida en contra de quienes violaran los derechos del pueblo timorense. Sin

embargo, el gobierno indonesio comenzó a asumir una actitud de cinismo respecto a la

cuestión de los derechos humanos. Para no recibir la críticas nacionales e

internacionales, realizó una serie  de declaraciones en las que asumió su compromiso de

proteger los derechos humanos de la antigua colonia portuguesa, crear una Comisión

Nacional de Derechos Humanos y sancionar a un reducido número de soldados

responsables de estos hechos.

                                                  
13 Amnesty International.(1994). Power and Impunity: Human Rights under the New Order. New York:
Amnesty International. p. 9.
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Tras estas declaraciones, la ONU envió a un grupo de observadores para

atestiguar que cada uno de los compromisos hechos por el gobierno indonesio fuesen

cumplidos. Los observadores se percataron de que la población timorense continuaba

siendo víctima de constantes violaciones a sus derechos. En el informe entregado a la

Comisión de Derechos Humanos de la ONU, mencionaban:

Si no son abordadas las causas que originan las violaciones a

los derechos humanos, apenas existen esperanzas de que se

pueda producir un verdadero cambio en la situación de

mencionado tema. (Amnistía Internacional.)14.

Por otra parte, durante 1993 y hasta 1994, la ONU emitió una serie de

resoluciones y declaraciones en las que criticó abiertamente a Indonesia por su pésimo

desempeño en la cuestión de los derechos humanos en Timor Oriental15. Pero las

llamadas de atención no produjeron ninguna solución y los abusos contra los derechos

humanos continuaron incrementándose.

En 1998 la ONU comienza a jugar un papel más activo en el conflicto de Timor,

Oriental adoptando medidas tales como el embargo aéreo, el envío de relatores

especiales, el embargo comercial, financiero y el embargo de armas, así como la

expulsión de Indonesia del seno de las Naciones Unidas16. Asimismo logró que se

permitiera el acceso a Timor del Este a la Cruz Roja y al Fondo para Niños de las

Naciones Unidad  (UNICEF), que realizaron proyectos de nutrición, sanidad y

                                                  
14 Ibid: 97.
15 Geoffrey Gunn. (1997), op cit., p. 14
16 Ibid: 8
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desarrollo comunitario logrando atender aproximadamente a más de 45.00 personas17.

Por su parte, la Cruz Roja proporcionó asistencia médica y alimenticia.

Después de los esfuerzos tardíos (sólo basados en llamadas de atención y

resoluciones), la ONU, gracias a que se establecieran negociaciones entre el gobierno

de Indonesia y Portugal para la resolución del conflicto en Timor del Este, por fin se

acercaba a su propósito. En 1999 Soeharto es derrocado y su sitio como ya

mencionamos es ocupado por J. Habbie, una persona muy conveniente para la ONU, ya

que este anuncia su  disposición a otorgar a Timor Oriental una autonomía limitada

siempre y cuando continuara siendo parte de Indonesia. Manifestó, incluso, que si el

pueblo maubere rechazaba su propuesta, Indonesia estaba dispuesta a otorgarle su

independencia. Esta nueva propuesta fue causa de que se establecieran negociaciones

entre Portugal e Indonesia, las que culminaron con la elaboración de varios acuerdos

firmados el 5 de mayo de 1999. Estos acuerdos fueron llevados a cabo bajo los

auspicios del secretario general de la ONU, Kofi Annan y en ellos el gobierno de

Lisboa y Jakarta solicitan al secretario general de la ONU la organización de una

consulta popular en Timor Lorosea, la que debía llevarse a cabo en forma secreta para

que la población votara a favor o en contra de pertenecer al estado indonesio.

Para la realización de esta consulta popular se creó, el 11 de junio de 199918, la

Misión de Naciones Unidas en Timor Oriental (UNAMET). Para las tareas

relacionadas, la Asamblea General destinó a la UNAMET personal internacional

compuesto por cerca de 900 integrantes. La UNAMET también empleó personal local,

                                                  
17 Torben Retboll.(1980), op cit., .p 102.

18 UNAMET Fact Sheet. Un. En: www.un.org/Etimor (consultado 7 abril 2003).
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que llegó a sumar 4,000 individuos durante el periodo más importante de actividad y

destinó para ello cerca de 35 millones de dólares 19. El mandato inicial de esta misión

consistió en organizar la votación de la población maubere para el 8 de agosto de 1999,

fecha que tuvo que ser aplazada en dos ocasiones, primero el 21 de agosto y finalmente

el 30 de agosto, a causa de la violencia y los disturbios surgidos entre pro-

independentistas y pro-indonesios. La misión registró cerca de 400,000 timorenses en la

lista de votantes y aproximadamente el 90% de estos acudieron a emitir su voto el 30 de

agosto de 199920. El mandato de la UNAMET fue extendido hasta noviembre del

mismo año para asegurarse de que, tras el conteo de votos no existiera más violencia en

contra de los independentistas. La UNAMET tuvo un gran desempeño en la dirección

de tan difícil tarea, y frente a los ataques orquestados después de las votaciones su

presencia representó una pieza muy importante para que la comunidad internacional se

diera cuenta de la violencia que se vivía en Timor del Este, logrando que los países

enviaran ayuda a los afectados.

Con la finalización de las votaciones, el personal del la UNAMET inició el

contéo de votos para constatar que el número coincidiera con el número de personas

registradas. Después de anunciar los resultados, un grupo de aproximadamente cien

individuos del personal internacional de UNAMET permaneció en las oficinas de la

misión en Dili, en donde cientos de timorenses orientales, al igual que un número de

                                                  
19 Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Se siembra la Paz en Timor
Oriental. En: http://www.onu.org/Noticias/resumen/1999/99may28 (consultado 13 febrero 2003).
20 UNAMET Fact Sheet. Un. En: www.un.org/Etimor (consultado 7 abril 2003)
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periodistas, buscaban refugio21. El personal de las Naciones Unidas siguió haciendo

presencia en Dili después de que el resto del personal de UNAMET abandonó la isla.

Por otra parte, el Secretario General, Kofi Annan, continuó presionando a

Indonesia para que cumpliera con su responsabilidad de mantener la seguridad y el

orden en el territorio. Conminó a Indonesia, de manera pública y privada, a que

arrestara y castigara a los promotores de la violencia. Asímismo, el Secretario General

alentó a la delegación del Consejo de Seguridad para que le hiciera ver a Indonesia la

necesidad de una rápida mejoría de la situación, y finalmente presionó al gobierno de

Indonesia a aceptar el despliegue de una fuerza de seguridad internacional, que se hizo

efectivo el 12 de septiembre de 199922. Después de varios días de negociaciones, el

Consejo de Seguridad votó unánimemente la autorización para la creación de una fuerza

multinacional, tal como lo solicitó el gobierno de Indonesia, para "tomar todas las

medidas necesarias" tendientes a restaurar la paz y la seguridad en Timor Oriental23.

Naciones Unidas preparó también un despliegue con mayor personal civil y militar para

ayudar a los timorenses del este durante el período de votaciones. Envió además ayuda

humanitaria. De esta manera, Naciones Unidas hizo finalmente algo para apoyar la

transición de Timor Lorosea hacia la independencia.

El 20 de septiembre de 1999, su secretario general asumió un combate casi

solitario a favor de Timor Oriental. Una batalla librada, por una parte, contra la mala

voluntad de los países miembros de la ONU y, por la otra, contra los aplazamientos del

Presidente J. Habbie, que no aceptaba reconocer la participación de sus tropas en la

                                                  
21 Constancio Pinto and Matthew Jardine, op cit., p 241.
22 José, Ramos. Op. Cit. p. 65.
23 Geoffrey, Gunn. (1997), op cit.,. p.  8.
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operación "limpieza total" que se produjo después del referéndum y que costó la vida a

diez mil timorenses24.

 Al analizar las acciones de la ONU, podemos apreciar que la actuación de ésta

en el conflicto de Timor Oriental siempre fue de rechazo y crítica a los actos de

Indonesia y, al mismo tiempo, trató de buscar una intermediación y negociación entre

las partes, aunque sin mayor éxito. Tendrían que transcurrir 24 años hasta el acuerdo de

mayo de 1999 y el mandato de UNAMET para que los esfuerzos de la ONU fuesen

reconocidos.

Por otro lado, hay que señalar que la ONU también jugó de suma importancia en

la organización del país mientras se elegía un gobernante mediante la Autoridad

Transitoria de la ONU para Timor Oriental  (UNTAET), que a través de los medios

financieros de que disponía organizó un gobierno provisional, instaló una

administración transitoria, compuesta por un millar de funcionarios civiles de la ONU.

Definió también los objetivos principales de su misión, que era la reconstrucción, la

seguridad, el problema de los refugiados y la reactivación económica. Asimismo se

organizó un sistema de concertación permanente con los dirigentes timorenses,

presidida por Xanana Gusmao. Al mismo tiempo se implementaron mecanismos de

consulta que permitieron a los timorenses participar en la gestión del país, como el

Consejo Nacional Consultivo (CNC), que contaba con quince miembros.

Posteriormente este organismo fue evolucionando hasta convertirse en el gobierno

provisional de Timor del Este, nombre adoptado después de la independencia. Para la

                                                  
24 Matthew, Jardine, op cit., p. 116.
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UNTAET, reconstruir el territorio significaba ocuparse de todo, desde el

aprovisionamiento de agua potable hasta el transporte postal, la salud, educación etc.,

etc..

Por otra parte, cabe mencionar que los miembros de la organización mostraron

también su apoyo, sobre todo desde principios de la década de los noventa, cuando se

dio a conocer en el ámbito internacional la situación del respeto a los Derechos

Humanos en la isla. Sin duda alguna, y a pesar de que el papel desempeñado por la

ONU en el conflicto de Timor Oriental fue tardía, sirvió para que la población supiera

que la comunidad internacional estaba haciendo algo para lograr una solución.

3.3.3 Reacción de la comunidad internacional ante el conflicto en la parte
oriental de la isla de Timor Lorosea

El objetivo de la Comunidad Internacional es lograr una convivencia pacífica y

ordenada entre todos los pueblos con el fin de evitar las guerras25, aseveración frente a

la cual considero importante analizar la postura de dicha comunidad en el conflicto

entre Indonesia y la isla de Timor Oriental. La reacción de la mayoría de los países de la

Comunidad Internacional fue la de afirmar claramente el derecho a la

autodeterminación e independencia del pueblo maubere26, así como condenar

rotundamente la intervención de Indonesia. Sin embargo, y a pesar de que la actitud

internacional no fue unánime, siempre existió una mayoría favorable a estas posiciones.

                                                  
25 Ver: Sepulveda, Cesar. (1998). Derecho Internacional. México, D:F: ed. Porrúa. p. 283.
26 Mientas algunos miembros de la comunidad internacional apoyan la autodeterminación de Timor Orientral
otros, se hacían cómplices del genocidio que Indonesia cometía en contra de la población al suministrarle
armamento. Ver: anexo 6.
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Una de las primeras organizaciones que mostró su apoyo al pueblo timorense fue

la Organización de las Naciones Unidas, al mismo tiempo que algunos miembros del

Movimiento de Países No-Alineados27, al manifestarse en favor del derecho del pueblo

timorense a la autodeterminación conforme a las resoluciones de la ONU28, en  su V

conferencia de jefes de Estado y de Gobierno celebrada en 1976, y durante su VI

conferencia29 continuaron reafirmando su apoyo a la población maubere

Otro de los organismos internacionales que dio muestras de apoyo a la isla

timorense fue la Conferencia Inter-Parlamentaria30, así como numerosas organizaciones

de ayuda humanitaria o defensoras de los derechos humanos que expresaron su condena

a las acciones del ejército indonesio, y, al igual que algunos de los países no-alineados,

apoyaron el derecho a la autodeterminación de la isla de Timor del Este y denunciaron

sistemáticamente  las numerosas violaciones cometidas a los derechos humanos. Este

fue el caso de Pax Christi y Pax Roman, organizaciones católicas internacionales; del

Consejo Ecuménico de las Iglesias y de la Comisión Internacional de Juristas y de

Amnistía Internacional, entre otras31.

Por otra parte, el Tribunal Permanente de los Pueblos32 también condenó la

invasión de Timor Oriental como un crimen contra la paz y una violación del derecho a

la autodeterminación del pueblo maubere, y consideró a los gobiernos de los EE.UU. y

                                                  
27 Este movimiento está conformado por 115 países, cuyos principios son: apoyar movimientos de
independencia nacionales, no formar parte de ninguna alianza militar internacional en el contexto de los
conflictos de las grandes potencias entre otros.
28 Pardo, Juan. (1984). El Problema de Timor-Este. Madrid: Iepala. .p 80.
29 Ibid: 82
30 htt://www.artehistoria.com/contextos/3258htm (consultado 5 enero 2003).
31 Pinto Constancio and Jardine Matthew, op cit., p.201.
32 Este es continuador de la labor realizada por el antiguo Tribunal Russel, y ha examinado casos del
Salvador, Filipinas, Eritrea, Afganistán, etc. Enjuició el problema de Timor Oriental en su sesión celebrada en
Lisboa en 1981. Ver: Arons, Mark and Robert Domm, op cit., p.57.
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Australia cómplices de la agresión, por la ayuda tanto diplomática como armamentista

que brindaron  a Indonesia.

Desgraciadamente, la condena internacional de estos organismos internacionales

a la invasión de Indonesia no logró que se sancionara al gobierno de Soeharto; en gran

medida, porque quienes pudieron llevarla a cabo fueron los menos interesados en que

ésta fuese adoptada. Lamentablemente, los intereses comerciales y estratégicos pesaron

más que las consideraciones éticas de las decisiones de estos gobiernos.

En lo que respecta a la reacción de Portugal ante la invasión de Indonesia, ésta se

manifestó a través del rompimiento de las relaciones diplomáticas con dicho territorio,

así como solicitud ante el Consejo de Seguridad de la ONU para una reunión inmediata.

Algunos autores, como Matthew Jardine y Constancio Pinto, opinan que esta actitud de

Portugal fue sólo un gesto para estar a salvo de la crítica internacional, ya que, como

potencia administradora, tenía la responsabilidad de otorgar al pueblo timorense el

derecho a la autodeterminación y a la independencia. No obstante, no fue capaz de

cumplir con ella.

Ciertamente la comunidad internacional no podía esperar una reacción militar

portuguesa ante la invasión, pero sí supuso que Portugal mostraría su apoyo a la isla de

Timor del Este mediante una actitud enérgica y de condena ante la incursión indonesia,

así como solicitaría sanciones para el invasor con la finalidad de que Timor Oriental

lograrse su independencia. Lo cierto es que Portugal entregó la solución del conflicto a

manos de la comunidad internacional, mientras que los gobiernos subsecuentes se

limitaban solamente a condenar la incursión ante los medios de comunicación y a la

búsqueda, a veces tardía, de apoyo diplomático en las Naciones Unidas. Portugal
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siempre fue reconocido por la ONU como el poder administrativo de Timor del Este y,

como tal, debió asumir internacionalmente su obligación en defensa del pueblo

maubere.

Sin embargo, a principios de los ochenta, el gobierno de Lisboa, apoyado por

otros países de habla portuguesa, empezó a jugar un papel cada vez más activo dentro

de la comunidad internacional con respecto al conflicto en la parte oriental de la isla de

Timor. En 1982, Portugal suscribió por vez primera una resolución ante las Naciones

Unidas, en conjunto con las ex-colonias portuguesas y algunos otros países africanos,

con respecto a la autodeterminación de la población timorense. La resolución fue

aprobada por la Asamblea General el 23 de noviembre del mismo año33.

Portugal también apoyó la iniciativa de organizar un referéndum en el que la

población timorense tuviera la oportunidad de decidir entre la completa independencia o

la autonomía dentro del Estado de Indonesia. En caso de que el resultado de la votación

hubiese sido la autonomía, Portugal aclaró que esta autonomía debería existir

únicamente durante un proceso de transición hasta la total independencia. Esta nueva

actitud del gobierno portugués fue producto de una especie de carga moral derivada de

su incapacidad para velar por la transición del cambio de gobierno en Timor Oriental,

en 1975. Sin embargo, no debemos olvidar que el debilitamiento portugués en aquel

momento hizo imposible que cuidara de los intereses de la población maubere y que

resistiera, de alguna forma, la  anexión por parte de Indonesia. Pero a pesar de la tardía

intervención de Portugal, debemos reconocer que su actitud, a partir del inicio de los

años ochenta, contribuyó para mantener el conflicto entre Indonesia y Timor del
                                                  
33 Ibid:  65.
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Estedentro de la agenda de las Naciones Unidas y, de esta manera, cooperó en las

negociaciones para la solución del conflicto en la isla.

Por su parte, el Grupo Intergubernamental sobre Indonesia (I.G.G.I.)34 se dedicó

a proporcionar al Gobierno de Indonesia ayuda financiera en forma de préstamos, que

teóricamente destinados a financiar proyectos para combatir la miseria y la

desnutrición. Desafortunadamente, en la práctica, la mayoría de ellos nunca fueron

utilizados para este fin, pero sí se destinaron al incremento de un poderío militar cada

vez más sofisticado en Indonesia. Aunque esto no quiera aceptar que la ayuda que

brindó el I.G.G.I haya sido utilizada por el gobierno indonesio para su agresión a Timor

del Este, cierto es que esta ayuda contribuyó indirectamente a hacer posible la agresión,

reforzando la capacidad de compra de armamento por parte de Indonesia.

La posición de los miembros del I.G.G.I con respecto a la invasión de Timor

Oriental fue diversa, puesto que los países europeos miembros actuaron con reserva

acerca del problema, mientras que el resto, aquéllos que más intereses económicos

tienen en el archipiélago, aceptaron la incorporación de Timor del Este a Indonesia; tal

ha sido el caso de Australia35. Este país pudo haber llevado el tema a la ONU o haber

colaborado con Portugal cuando ésta se lo solicitó, ya que su primera reacción ante la

incursión del gobierno de Jakarta a Timor Lorosea había sido de crítica y condena. Sin

embargo, como ya anteriormente expusimos, el país australiano cambió de actitud al

darse cuenta de que con Indonesia le sería más fácil entablar negociaciones para

                                                  
34 Este organismo esta formado por Alemania, Austria, Bélgica,  Canadá , Dinamarca, Francia, Gran Bretaña,
Holanda, , Italia, Japón, Nueva Zelanda, Suiza,  EE.UU. Australia., entre otros. Agrupa, por lo tanto, a los
países con intereses económicos más fuertes en Indonesia.
35 Ver anexo: 3.
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establecer los límites del Timor Gap. Por el que comenzó a brindar ayuda militar a

Indonesia. Ayuda que se convirtió en la más importante después de la de los EE.UU.

No obstante, tras la masacre de Santa Cruz a principios de la década de los

noventa, la actitud de Australia con respecto al conflicto en Timor del Este cambió

sustancialmente, y condenó todas las atrocidades que el ejército indonesio había

cometido. El gobierno, en conjunto con la prensa australiana, comenzó a jugar un

importante papel promoviendo en el ámbito internacional las violaciones de los

derechos humanos. Además, Australia brindó su apoyo a la Misión de Naciones Unidas

para Timor Lorosea en la organización del sufragio para la autodeterminación del

pueblo maubre, a ser llevada a cabo en la ex-colonia portuguesa. Asimismo, dispuso

tropas para que apoyaran a la población timorense en caso de que se suscitarán

conflictos con los pro-indonesios. También en muestra de apoyo, Australia se preparó

para recibir importantes flujos de refugiados en caso de disturbios serios36.

Por otro lado, y basándonos en las votaciones de 1975-1982, podemos observar

diferentes posturas37. La mayoría de los países que votaron a favor de la independencia

de Timor Oriental fueron en gran parte países que habían pertenecido a Portugal, así

como países africanos 38. Las posiciones contrarias, como las de otro de los países que

brindó apoyo al gobierno de Soeharto, fue Canadá. El primer ministro de esta nación,

Pierre Trudeau, sostuvo un encuentro unos meses antes de la invasión con Soeharto, y

aunque los temas que se trataron durante este encuentro no fueron dados a conocer, si se

confirmó posteriormente que el gobierno canadiense había proporcionado casi 200

                                                  
36 Peter, Chalk, op cit., p. 44.
37 Ibid: 45
38 Ver anexo 3.
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millones de dólares canadienses39 a la dictadura indonesia, para que ésta llevara a cabo

su incursión en el territorio timorense. Lo acordado en aquella reunión contribuyó para

que Canadá se abstuviera de votar en las cinco primeras resoluciones llevadas a cabo en

la Asamblea General de las Naciones Unidas con respecto al derecho a la

autodeterminación de Timor Oriental, y votó en contra de ésta en las últimas tres40. En

1980, Canadá decidió vender armamento a Indonesia, mismo que sería utilizado durante

la invasión. En ese mismo año, el gobierno canadiense también invirtió cerca de 5

billones de dólares canadienses y en 199441, el primer ministro Jean Chrétien firmó un

acuerdo de cooperación nuclear con Indonesia.

Pero no sólo fue Canadá quien votó en contra de la autodeterminación del

pueblo maubere. Japón y demás miembros de la ASEAN también se mostraron a favor

de la anexión de Timor a Indonesia, a través de ocho votos en la Asamblea General.

Este apoyo brindado por Japón al gobierno de Soeharto se debió a que, durante el año

de 1975, fecha en que se llevó a cabo la invasión, Japón era el segundo inversionista

extranjero más importante del archipiélago y por lo tanto, tenía grandes intereses dentro

de Indonesia.

Por otra parte, Inglaterra fue uno de los países que se abstuvo durante años de

votar sobre el tema de Timor Lorosea y sobre su independencia, y continuó vendiéndole

armamento a Indonesia. La postura de apoyo que este territorio ofreció a la dictadura de

Soeharto fue similar a la de Japón, ya que Inglaterra era también uno de los mayores

inversionistas, además de uno de los principales suministradores de armamento.

                                                  
39 José, Ramos, op cit., p.46.
40 Ver anexo: 3
41 Sue, Rabbitt, op cit., p. 67.
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Por otra parte, y como ya quedó expuesto en el capitulo anterior, los intereses

económicos y estratégicos de Estados Unidos en el archipiélago hicieron que su

posición ante la invasión de Indonesia en Timor Oriental fuera de apoyo, mostando no

sólo con la venta de armas, sino también votando de, 1975 a 1983, en la Asamblea

General en contra del derecho a la autodeterminación del pueblo maubere42.

A principios de la década de los noventa, la comunidad internacional pensó que

la postura de Estados Unidos respecto al conflicto entre Jakarta y la isla timorense se

vería modificado esta suposición obedecía a dos motivos, el primero de ellos era que la

Guerra Fría había concluido y con ella la amenaza soviética, por lo tanto las

preocupaciones de los Estados cambiaron, convirtiéndose los derechos humanos en un

tema de gran importancia dentro de la agenda de la comunidad internacional. El

segundo motivo fue que, con el fin de esta contienda, terminaba también el interés

estratégico de EE.UU. en Indonesia; es decir, el uso de los estrechos Ombau y Wetar,

que habían sido de suma importancia durante la contienda con la Ex-Unión Soviética.

Sin embargo, esta conjetura  por parte de la comunidad internacional era equivocada.

Pues sólo sería hasta la masacre de Santa Cruz que el gobierno estadounidense

aparentemente cambiaría su postura, pues las críticas y reclamos internacionales hacia

la gran potencia ya habían estallado. Esto orilló al presidente Bill Clinton a que, por un

lado, condenara la invasión, y, por el otro, continuara proporcionándole a Indonesia

armamento bélico.

                                                  
42 Ver anexo: 3
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Sin duda alguna, la masacre de Santa Cruz fue la causa principal que llevó a

algunos países de la comunidad internacional, como Holanda, Bélgica, Dinamarca y

Canadá, por mencionar sólo algunos, a cambiar su postura con respecto a la invasión así

como a condenar la violación de los derechos humanos cometidos por las milicias

indonesias, además de presionar económicamente a su territorio43 para que éste

abandonara la ex-colonia portuguesa. Tampoco se hicieron esperar los reclamos de los

países miembros de la Unión Europea, quienes condenaron abiertamente la situación

que se había vivido en el cementerio de Santa Cruz. Aunque todas las presiones de la

comunidad internacional  fueron tardías en el conflicto de Timor Oriental, finalmente

lograron que Indonesia decidiera abandonar la isla de manera definitiva.

3.3.4. Reconstrucción de Timor Oriental

Los conflictos armados traen como consecuencia la destrucción en un determinado

territorio de infraestructuras además de daños en los sectores agrícolas, ganaderos y

económicos, entre otros por lo que, cuando la paz al fin llega, la población debe

enfrentar todas estas catastrofes. En el caso de Timor Oriental, estos daños fueron

sumamente devastadores, pues no hay que olvidar que la isla sufrió más de veinticinco

años de atrocidades por parte de las milicias indonesias. Por lo que el nuevo gobierno

de Xanana Gusmao, después de haber logrado la independencia del territorio tuvo que

                                                  
43 Amnesty International, op cit.,. p. 15.



89

enfrentarse con el gigantesco reto de reconstruir físicamente su territorio, y además,

poner en marcha un nuevo Estado con la ayuda de la comunidad internacional.

Con la independencia de Timor del Este los países realizaron un esfuerzo por

ayudar a la isla en su reconstrucción y brindaron su apoyo al nuevo gobierno para que

pusiera en marcha al nuevo país. Pues necesitaría la ayuda de estos durante un periodo

de entre diez y veinte años para llegar a ser un país autosuficiente. Se realizaron varias

cumbres a nivel mundial de donantes para Timor Oriental; gobiernos de diversas

regiones del mundo se comprometieron a brindar a la isla ayuda económica que hasta la

fecha el gobierno de Xanan Gusmao continua esperando, puesto que hasta ahora sólo ha

recibido del gobierno español setenta y cinco millones de pesetas. De esta manera ha

sido que la comunidad internacional volvió a dar la espalda al pueblo timorense,

primero con su actitud pasiva ante el conflicto con Indonesia y en el presente con el

desvanecimiento de la ayuda económica. Por lo que la isla tuvo que realizar la

reconstrucción de su territorio con la ayuda de tres países (Portugal, Japón y España).

Uno de los primeros pasos que dio fue adoptar un sistema político democrático,

parlamentario y presidencial; del mismo modo, fue construido un sistema de gobierno,

pues no hay que olvidar que Timor Oriental nunca había tenido uno propio, por lo cual

puso en marcha un parlamento, que actualmente se encuentra representado por doce de

los dieciséis partidos políticos timorenses. Fue adoptado el dólar como moneda oficial

en forma transitoria, y creadas las Fuerzas de Defensa de Timor Oriental (ETDF, por

sus siglas en inglés) que actualmente cuenta con más de 600 soldados que reciben
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entrenamiento básico para formar el primer batallón44. Otro de los departamentos

gubernamentales con los que ahora cuenta la isla es con el Servicio de Policía, que está

conformado por más de 1,697 agentes enviados a los trece distritos con los que cuenta45

Timor del Este para evitar enfrentamientos entre pro-

indonesios y la población que votó a favor de la independencia. Del mismo

modo, el gobierno de la isla estableció un sistema legal y judicial que incluye una

Oficina del Fiscal General de Timor Oriental y un Servicio de Defensoría; 4 Cortes

Distritales; una Corte de Apelaciones, y prisiones en Dili, Baucau y Ermera.

Hubo de ser creada la Comisión para la Acogida, la Verdad y la Reconciliación

(CAVR), que tiene como finalidad la reconciliación entre los habitantes que estaban a

favor de la independencia con aquellos que estaban en contra. Entre sus principales

objetivos se encuentra:

1) investigar los hechos referentes a las violaciones de los derechos humanos

cometidos en abril de 1974, cuando Portugal decide retirarse de la isla y

hasta el fin del conflicto con Indonesia.

2) apoyar la re-integración de los que hayan cometido crímenes menores por

medio de la reconciliación en el ámbito comunitario; y

3) facilitar la vuelta de los refugiados de Timor Occidental46.

El 30 de agosto del 2001 se creó en la isla la Asamblea Constituyente, integrada

por 88 miembros, que se encargaron de elaborar y aprobar la primera Constitución de

                                                  
44 Luis, Valdiviesco. (2000).  East Timor: Establishing the Foundations of Sound Macroeconomic
management. Washintong, D.C: International Monetary Fund. Pp. 86-87.
45 Ibid: 87.
46 Martin. Ian, op cit., p. 123..
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Timor Oriental, que fue dividida en 7 partes, la primera de las cuales hace referencia a

los principios fundamentales como el territorio, los símbolos nacionales, y los objetivos

del estado, por mencionar algunos; la segunda se enfoca los derechos fundamentales,

tales como la libertad, las garantías y los derechos de los niños, entre otros; la tercera

parte se refiere a las instituciones de poder político; la cuarta esta dedicada a las

organizaciones económicas y financieras; la quinta parte aborda la defensa y la

seguridad nacional; la sexta se refiere a la garantía y revisión de la constitución y, la

séptima, y última parte, se enfoca a las provisiones tradicionales y finales47.

El presidente de Timor Oriental, Xanana Gusmao, comenzó también a trabajar

en su política exterior, logrando entablar relaciones diplomáticas con países como

China, Japón, Rusia, Chile, Portugal, Filipinas y Australia, entre otros. Pero sin duda

alguna, con el país con el que mayor interés tenía el gobierno timorense de establecer

un acercamiento diplomático era con Australia, debido a la necesidad de llegar a un

acuerdo con respecto a las reservas de petróleo y gas natural del mar de Timor, ubicado

entre ambas naciones, pues con la independencia48 el tratado firmado entre Australia e

Indonesia había quedado disuelto. Por tal motivo, la primera visita que el mandatario

timorense realizó al exterior fue a dicha nación, con la finalidad de iniciar una serie de

negociaciones con respecto al Timor Gap o mar de Timor, las  que culminaron con la

ratificación del tratado. En él se establecen los mismos límites acordados por Australia

e Indonesia, es decir, el 90% de las reservas ahora le corresponden a Timor Oriental y el

                                                  
47 Ver: Constitution of the Democratic Republic of East Timor en:
http:www.easttimorelections.org/elections/2002/docs/confinal-en-040202.pdf (consultado enero 2 2003).
48 Asire.  Timor Oriental. En: http://www.asiared.com/paises/timor.html (consultado 22 marzo 2003).
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10% al país australiano49. A pesar de que la isla obtendrá los beneficios de la

explotación de estos yacimientos hasta el año 2020 y extracciones de gas y crudo a

partir de este año50 no deja de ser de gran trascendencia para el pueblo timorense, pues

los ingresos por la explotación de estos recursos a futuro serán aproximadamente de

más de 40 millones de dólares,51 importantes para la reconstrucción del territorio.

Los saqueos y bombardeos de las milicias indonesias a Timor del Este causaron

graves daños al sector económico más importante de la isla, el agrícola, lo cual provocó

la pérdida de cosechas, la infertilidad de la tierra en algunas zonas y la destrucción de

las reservas de semillas con la que la población disponía. Por ello, el nuevo gobierno

tuvo que iniciar una campaña para la recuperación de este sector, que consistía en

comprar y distribuir semillas entre la sociedad, tales como, el arroz, frijol, hortalizas y

maíz; el objetivo era permitir la siembra y restablecer la seguridad alimentaria. Este

proyecto se enfrentó a muchos problemas logísticos para la obtención y repartición de

los granos: conseguir camiones, gasolina, dinero y encontrar la forma de llegar hasta las

aldeas, debido a que muchos caminos habían sido destruidos; pero gracias a la

participación y colaboración de los jefes de aldeas, autoridades religiosas, partidos

políticos, ONG y otras organizaciones de la ONU se logró entregar el simiente a

algunas regiones de la isla,. Esto ha permitido que, actualmente gran parte de la

población haya mejorado sus condiciones alimenticias y se haya disminuido la muerte

por desnutrición. Pero, a pesar de que el gobierno de Timor del Este ha entregado

                                                  
49 http://www.eldianews.com/Turismo.html (consultado 20 febrero 2003).
50 Asired. Nace Timor Oriental Independiente. En: http://www.asiared.com/historia/h35-afondo.html
(consultado 22 marzo 2003).
51 Asired.  Timor Oriental. En:http://www.asired.com/paises/timor.html (consultado 22 marzo 2003).



93

semillas y ha tratado las tierras habilitándolas para cosechar, el sector agrícola requiere

de inversión para su desarrollo y su modernización, pues no cuenta con la tecnología

suficiente, como tractores, que ayudarían a que la siembra se realizara de manera más

rápida. Se requiere de fertilizantes para evitar que las plagas terminen con sus cosechas,

todas estas medidas ayudarán a fortalecer al sector agropecuario para garantizar el

abasto de los alimentos básicos

Otro de los sectores que el gobierno de Xanan Gusmao tuvo que reconstruir era

el ganadero, debido a que más del 85% de los animales desaparecieron52 durante la

invasión Indonesia. Lo que obligó al gobierno timorense a lanzar otra campaña,

consistente en la atención del ganado que había sobrevivido, mediante vacunas y

alimentos especiales, para tratar de manera específica a caballos y búfalos, pues si

tomamos en cuenta que Timor Oriental no cuenta con la tecnología apropiada, la

actividad de estos animales es vital para las labores del campo. Especialmente la de los

búfalos, pues estos dan leche, abono, carne para la comunidad y, sobre todo porque son

indispensables para el cultivo del arroz53. El nuevo gobierno tuvo que atender también

el sector pesquero, con la finalidad de mejorar la nutrición y producir ingresos entre la

población a través de su venta. Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos realizados

en estos dos últimos sectores, el gobierno timorense no ha podido todavía lograr su

recuperación total.

                                                  
52 Ver anexo: 7. Barbedo, Magalhanes,  35.
53 Los búfalos son sumamente importantes para la sociedad timorense pues no sólo son utilizados para las
labores del campo sino también son objeto de inspiración para las danzas, canciones y son utilizados  en los
rituales, para formalizar alianzas matrimoniales, entre otras cosas. Ver: Julie Flanagan. Timor Lorosae: de
b ú f a l o s  y  m a n d a r i n e s .  E n :  h t t p : / / w w w . i z q u i e r d a -
unida.es/Publicaciones/PUEBLOS/Numero05/pueblos05_16.htm  (consultado 20 marzo 2003).
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Por otra parte, el mandatario Xanan Gusmao enfrentó también la reconstrucción

de la infraestructura de la isla, pues aproximadamente el 70%54 se encontraba destruida.

Por lo que el nuevo régimen, hasta el día de hoy, se encuentra construyendo viviendas,

edificios, hospitales y carreteras. Actualmente ya ha reparado más de 1000 kilómetros

de carretera y finalizado la construcción de un aeropuerto que está recibiendo vuelos

internacionales de cinco aerolíneas55. La apertura de estas dos vías de comunicación es

de gran importancia, pues permite que la ayuda sanitaria y alimenticia llegue más

rápido a la población, y además que haya comunicación entre las regiones.

Otro de los servicios públicos que el gobierno timorense ha podido restablecer

en gran parte de las provincias es el sistema de agua potable, así como el sistema

eléctrico, por lo que algunas poblaciones ya cuentan con medios de información, tales

como radio, teléfono y televisión. En lo que respecta al sistema de salud y educativo,

continúan siendo un reto que demorará años al gobierno timorense en superar, pues a

pesar de que se han reconstruido algunas escuelas, estas han sido insuficientes, y si a

esto todavía le agregamos la falta de un plan de estudios, la escasez de  materiales y de

profesores calificados, el resultado es que el nivel de estudios sea sumamente

deficiente. Lo mismo ocurre con el sector de salud, que también carece de

profesionales, de medicamentos y de aparatos tecnológicos indispensables para

combatir o controlar enfermedades como el sida y el cáncer.

El gobierno timorense también ha debido enfrentarse al problema del desempleo

y la pobreza, por lo que inició un programa para combatir a ambos que consistió en que

                                                  
54 Luis, Valdiviesco. Op. Cit. p 16.
55 Administración Transitoria de las Naciones Unidas. En:
http://www.un.org/spanish/peace/etimor/fact/fs01.htm (consultado 20 octubre 2002).
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hombres, mujeres y niños ayudaran en la construcción de edificios, casas, hospitales y

carreteras, entre otras infraestructuras, y a cambio de esto se les proporcionaba un

sueldo, que aunque no era muy alto, era suficiente para adquirir alimentos básicos. Del

mismo modo, el gobierno abrió diferentes cursos de capacitación con el objetivo de

formar profesionales y posteriormente colocarlos como profesores, secretaria o policías.

Sin embargo, tales esfuerzos son todavía insuficientes, pues hasta el momento

solamente un número reducido de personas han podido ser colocadas. Esto ha generado

un gran descontento entre la población, por lo que el gobierno timorense debe impulsar

la creación de una planta industrial competitiva que permita diversificar la estructura

económica y generar ingresos y empleos adicionales para la población.

Como hemos podido notar, sólo algunas partes de las regiones cuentan con

servicios como agua, electricidad, con viviendas propias, con ganado y tierras fértiles.

Esto se debe a que el crecimiento económico de Timor Oriental desde su independencia

hasta el día de hoy a sido casi inexistente56. Lo que genera que no haya recursos

económicos para continuar la reconstrucción de la isla. Por tal motivo, el gobierno de

Xanana Gusmao debe iniciar un programa para atraer inversionistas extranjeros,

creando condiciones favorables para su actividad, tratando de establecer en la isla un

clima de seguridad y paz, con el fin de crear la confianza de los inversionistas

extranjeros por lo que tiene que resolver el problema de refugiados así como los límites

con Timor Occidental. De la misma manera tiene que crear condiciones y estímulos

propicios que faciliten la creación de nuevas empresas; a demás, de aprovechar la

                                                  
56 Mónica, Simoes.  Timor Oriental: el nuevo país toma sus primeros pasos. En:
http://www.alertnet.org/thefacts/reliefresources/604227.htm (consultado 20 marzo 2003).
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ubicación geográfica de la isla, su clima y sus bellezas naturales para hacer de ésta un

lugar turístico. Pues, el turismo representa una actividad importante para el desarrollo

de la población, ya que genera un alto porcentaje de los recursos presupuestales del

gobierno57 que pueden ser utilizados para financiar el desarrollo y simultáneamente un

número considerable de empleos. De esta manera podrá dejar de depender de la ayuda

extranjera.

El gobierno también debe apoyar e inducir la diversificación de cultivos que

permita al campo timorense enfrentar con éxito la apertura comercial del país a la

exportación de granos, pues la isla es rica en café, plátanos y hortalizas. De esta manera

puede recibir otro tipo de ingresos que  también ayudarían al desarrollo económico del

país y a continuar con la construcción de escuelas, laboratorios, bibliotecas y centros de

computó, así como podrá adquirir equipo y material didáctico.

 Del mismo modo debe establecer programas de difusión sobre la oferta y

demanda de productos en los mercados locales y regionales de la entidad. Elevar el

nivel de capacitación de la fuerza laboral para establecer las bases de un crecimiento

sostenido de largo plazo, en un contexto nacional e internacional competitivo.

Timor Oriental, además, se verá ante la tarea de crear una inversión privada a

largo plazo que también le permita incrementar su economía, sólo mediante tasas de

crecimiento económico altas y sostenidas58. Esto ayudará en gran parte a combatir el

desempleo y la pobreza y a reducir e ir eliminando la dependencia con respecto a las

                                                  
57 Johnathan, Michie; & Jhon, Grieve. (1999).  Global Instability. The political economy of world
economomic governance.. New York: Routledge. Pp. 199.
58 El banco mundial. Informe sobre el desarrollo Mundial 2000/2001. Lucha contra la pobreza". Washintong:
Banco Mundial. p 10.
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donaciones de países como Portugal o Japón. En lo que respecta a la estabilidad

política, esta será exitosa si es respaldada por una amplia campaña de educación, con la

creación de instituciones políticas bien estructuradas y con un financiamiento adecuado,

así como de la transparencia de la gestión de sus gobernantes tanto en los recursos

económicos como políticos.

Por otro lado, cabe mencionar que el mandatario Xanana Gusmao, no sólo tuvo

que enfrentar los destrozos causados por la invasión de Indonesia, sino también al

cinismo del gobierno de dicho territorio, pues tras su salida de Timor Oriental este le

pidió al gobierno de la isla una compensación por los bienes creados durante su

ocupación. Esta exigencia realmente es absurda, debido a que la creación de estos

bienes como carretero y edificios fueron construidos por los timorenses sin pago

alguno, además, se usaron para ellos los impuestos que otorgaban por sus viviendas.

Obviamente, el presidente de Timor del Este rechazó esta demanda argumentando que

era preferible hablar de estas pérdidas materiales y no de la vida de millones de

personas que, haciendo cuentas, el gobierno indonesio saldría debiendo. Por lo que

estas compensaciones que Indonesia exigía no fueron consideradas procedentes.

Timor Oriental va a tener que enfrentarse con muchos obstáculos que,

seguramente, Indonesia pondrá en su camino, así como a una difícil tarea para la

reconstrucción de su territorio pero, sin duda alguna, la fuerza y el coraje de su pueblo,

aliado a un gobierno serio hará que la isla gane esta nueva batalla y tenga  una futuro

financiero próspero, lo que ayudará a la isla a depender menos de la ayuda de Japón y

Portugal y podrá así lograr su real y total independencia.


