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CONCLUSIONES

El caso de Timor Oriental no ha sido fácil de analizar ya que existieron muchos

intereses involucrados, entre otras cosas porque es una provincia con importantes

recursos naturales, pero sin la infraestructura necesaria para explotarlos y comerciar con

ellos. Desde su inicio, el contexto internacional fue importante para delinear la

morfología del conflicto, debido a que en un principio la Guerra Fría permitió que

Indonesia pudiera llevar a cabo la anexión de Timor Oriental y los abusos de su parte

sin ser molestada. No fue sino hasta después de la Guerra Fría que empezó la

preocupación internacional por los Derechos Humanos, y dentro de éstos la

preocupación por la autodeterminación del pueblo timorense.

La postura de Indonesia sin duda alguna fue muy compleja, no sólo porque

perdió una parte " de su territorio", sino por el cambio de gobierno que sufrió durante el

conflicto. Esta postura fue aún más compleja si se toma en cuenta que la decisión fue un

acontecimiento importante tanto para Timor Oriental como para otras regiones con

movimientos separatistas dentro de Indonesia, como es el caso de Aceh e Irian Jaya. El

análisis de la complejidad de esa postura no se detuvo aquí, sino que se tomó en cuenta

la existencia de otros intereses, principalmente los económicos. Las principales

exportaciones de Timor Oriental fueron tradicionalmente el sándalo y el café, cuyas

industrias se encontraban en manos de compañías controladas por javaneses

influyentes. Además es importante recordar que la existencia de yacimientos de
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petróleo en las costas de Timor del Este, una más de las razones por las que a Indonesia

le fue más difícil desprenderse de la pequeña isla.

Las posturas de Portugal y de las Naciones Unidas, a pesar de haber sido tardías,

fueron las más efectivas en la ultima década, porque gracias a ellas el conflicto empezó

a tener una repercusión internacional más importante. El gobierno de Australia se vio

obligado a adoptar posturas diversas respecto al conflicto, puesto que tenía intereses

económicos tanto en Indonesia como en la isla timorense, a diferencia de Portugal, que

tenía una fuerte responsabilidad moral por haber abandonado a la isla en la forma en

que lo hizo.

Los intereses económicos y estratégicos de EE.UU., como los de Australia,

fueron antepuestos a la vida de millones de timorenses, y causaron que Timor Oriental

fuer parte de Indonesia por más de veinticinco años, además de la importancia que

representa Indonesia en cuestión de recursos naturales y mano de obra barata, lo que

permite a EE.UU. y Australia grandes ingresos para sus compañías.

Los intereses de Indonesia para anexarse Timor Oriental, sin duda alguna se

basaron en consideraciones tanto internas como del contexto internacional. Indonesia

temía que Timor del Este se volviera el primer Estado comunista en estar tan cerca de

sus puertas y, al mismo tiempo, temía que la independencia de Timor del Este, aunque

parte de Portugal, sirviera de motivación a algunos sectores. Pero el principal propósito

del archipiélago por anexarse la isla era poder explotar sus recursos naturales.

Por otra parte, las características del territorio son muy diferentes a las del resto

de Indonesia, empezando por su tradición histórica, su lenguaje y su religión. Además

de estos factores naturales de separación, la violencia con la que se ha caracterizado el
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trato de Indonesia, provocó que el sentimiento nacionalista de la población se hiciera

cada vez más fuerte y que se hayan formado grupos independentistas que lucharon por

lograr la independencia

El caso de la población de Timor Oriental no ha sido la único dentro del

archipiélago indonesio que ha reaccionado ante las atrocidades e imposiciones

culturales con brotes nacionalistas, que van formando grupos que luchan por obtener su

liberación y recobrar de nuevo su cultura. En este trabajo se pudieron analizar dos

provincias más: Aceh e Irian Jaya, las cuales también formaron organizaciones

independentistas que buscan al igual que la isla timorense, su separación completa del

archipiélago. Con la independencia de Timor del Este, estos movimientos han

encontrado un precedente para reforzar aún más la lucha por su liberación y la búsqueda

de apoyo por parte de la comunidad internacional. Por lo tanto, la independencia de

Timor Oriental contagió no sólo a estas dos provincias, sino también a otras más dentro

de Indonesia que luchan por la misma causa.

El movimiento nacionalista que se desató mostró ser más fuerte que los intereses

económicos de Australia y EE.UU., poniendo fin a más de veinticinco años de opresión

por parte de las milicias indonesias. Aunque hoy la población enfrenta la lucha para la

reconstrucción de su territorio, es un hecho que esta también será ganada, pues la

población ha demostrado ser fuerte y persistente.

"Because it was our blood, it was not lost, and I think the whole world can now

understand the phenomenon of timorese nationalism. It was not our propaganda, it was

not ephimeral, temporary phenomenon, but it was in the soul of the people, transmitted

from parents to children" Xanana Gusmao,  1999


