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Resumen 
 
Este artículo propone un sucinto recorrido por la reciente historia del colonialismo en el sudeste 
asiático. No obstante, prestaremos especial atención a Papúa Occidental (Nueva Guinea), cuya 
situación política y medioambiental es necesario destacar debido a las peculiares circunstancias 
que la definen. En este sentido, pondremos en relieve el carácter necropolítico del colonialismo 
indonesio, así como la urgente necesidad de limitar los daños sobre el inestimable cinturón verde 
al que contribuye el bosque tropical húmedo papú. Por último, se dedican unas pocas líneas a la 
estrategia del movimiento independentista de este país. 
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Abstract 
  
This article proposes a brief tour through the recent history of colonialism in Southeast Asia. 
However, we pay special attention to West Papua (New Guinea), whose political and 
environmental situation should be noted due to the peculiar circumstances that define it. In this 
regard, we will emboss the necropolitical character of Indonesian colonialism, as well as the 
urgent need to limit the damage to the inestimable portion of global greenbelt sited on the 
Papuan rainforest. Finally, a few lines are devoted to the strategy of the independence movement 
in this country. 
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1. Cuando los españoles arribamos a Isla Grande 

Tras un errático periplo por el sureste asiático, con motivo de una expedición que 
pretendía contactar el archipiélago filipino con el poniente americano, la nave de Íñigo 
Ortiz de Retes y su marinería descansó el 20 de junio de 1545 en la desembocadura de un 
río al que pusieron por nombre san Agustín. Hoy conocemos ese rio como el 
Mamberamo, pero el topónimo que incumbía al resto de la “Isla Grande” se ha 
mantenido inalterado desde que lo proporcionara Ortiz. Al parecer, al marinero 
euskaldun se le antojó cierta familiaridad de los nativos melanesios con los habitantes de 
la entonces colonia española Guinea Ecuatorial y, sin ir más lejos, la llamó Nueva Guinea 
(González, 2006). Sin contar las pequeñas islas circundantes que también fueron 
anexionadas, España se adjudicaba así más de 700.000 Km2; sin embargo, la expedición 
se consideró un fracaso al no cumplir la empresa inicialmente propuesta por Ruy López 
de Villalobos. 

Semejante ruta representaba sin duda una singladura no poco arriesgada que, todo 
sea dicho, Álvaro de Saavedra ya había realizado avistando el norte de la isla en 1528.1 Es 
entonces cuando se la conoció por “Isla Grande”, aunque también se recoge -sin un 
consenso firme- que Saavedra pudo haberse referido a ella como la “Isla del Oro”. 
Digamos por ahora que este marinero tuvo mucho mejor ojo que, afortunadamente, 
medios para regresar y explotar la ingente cantidad de mineral disponible en los nuevos 
territorios. No en vano, al margen de la hipotética llegada en 1537 de los supervivientes 
de la nao Santiago a sus costas, los españoles no volvieron a pisar la isla hasta 1545 con 
motivo de la expedición mencionada. 

Luego de la fugaz estancia de Retes, tuvieron que pasar 71 años para que otros 
europeos volvieran a hollar sus playas; se trataba entonces de la expedición holandesa 
dirigida por Lemaire y Schouten en 1616. Andando los siglos XVII y XVIII, españoles, 
portugueses, holandeses, alemanes y británicos se disputaron tímidamente la 
explotación de las especias y el resto de recursos materiales que se podían encontrar en 
la isla; sin embargo, a diferencia de los españoles, que nos embarcamos con motivo de 
una confusa leyenda medieval sobre la prodigiosa tierra de Ophir –lugar del que 
procedería el oro del rey Salomón (Verde, 2002: 39)- los siguientes aspirantes a 
conquistadores partían con intenciones y expectativas mucho menos míticas, aunque 
innegablemente igual de codiciosas. Aun casi un siglo después, todavía en 1721, el 
marinero holandés Jacob Roggeveen partía rumbo a los mares australes buscando la 
famosa “Isla de Oro” confusamente señalada por nuestro pionero Saavedra. Que se sepa, 
en ese viaje nunca alcanzó las costas del oro, aunque a cambio se topó con la isla de 
Pascua y sus imponentes Moais (Johnson, 2013). Con todo, no obstante haber sido ya 
lanzado al mundo el fatídico reclamo por la gracia de los devotos marineros españoles 
del siglo XVI, era pronto para que los europeos fueran conscientes de la auténtica 
riqueza de la remota región.  

Llegado un punto, gracias al desarrollo de la técnica y la tecnología naval, la suerte 
de poder ocultar sus riquezas abandonó a Nueva Guinea entregándola en manos de los 
europeos; entonces se establecieron rutas regulares y la extracción de sus recursos se 
convirtió en algo frecuente debido la expansión de la Compañía Neerlandesa de las 
Indias Orientales (VOC). Para hacerse con el control de la nueva ruta, la VOC luchó no 
sólo con los habitantes naturales de las distintas islas, sino también con el resto de 
aspirantes a administradores-explotadores de la Guinea nueva ya citados (Rogers, 1892: 
206-212). Los conflictos culminaron con el victorioso establecimiento de sucursales de la 
Compañía en distintos lugares del mundo y, claro está, también con la cruenta masacre 
de algunos nativos. Pese a los programas de descolonización que se llevaron a cabo a 
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principios del siglo XX, la presencia de este mismo clima de mercantilismo colonial 
persiste hoy todavía en el espacio geopolítico internacional, y, especialmente, en esta 
parte del planeta. 

A menos de 2000 kilómetros de la supuesta “Isla de Oro” –en el caso de que 
Saavedra se refiriera con esta expresión a la pequeña isla de Yapen (en la bahía de 
Cenderawasih) y no a Nueva Guinea- se encuentra la isla de Lihir. La Caldera Luise, un 
volcán extinto que forma parte de su patrimonio natural, esconde un descomunal tesoro 
de oro: en los últimos quince años la coalición minera Rio Tinto Group –la misma que 
agotó la pirita de Huelva- y posteriormente la compañía australiana Newcrest, han 
extraído hasta 280.000 kilogramos de este preciado mineral. Considerando que en 2013, 
año del que data la noticia referida, la población de Lihir era de 18.000 habitantes, en un 
hipotético reparto habrían tocado a más de quince kilos de oro por cabeza.2 No obstante, 
como ha denunciado el pediatra Oriol Mitjà, los habitantes de Lihir continúan siendo 
pobres hasta el extremo de que no son capaces de costearse el tratamiento para una 
enfermedad medieval. El pian (Treponema pallidum pertenue)3 es una bacteria que se 
contagia por contacto epidérmico, y su incidencia azota especialmente a los más 
pequeños. Lo más duro es que va destrozando progresivamente varias partes del cuerpo, 
como por ejemplo la cara u otras zonas carnosas, llegando a poder afectar incluso a los 
huesos. Sin embargo, a las multinacionales farmacéuticas -cosa que no supone ninguna 
novedad- no parecía importarles demasiado y prefirieron mantenerse al margen por 
cuestiones de imagen y estrategia económica (Asiedu, Mabey y Mitjà, 2013). 

 

2. Los años salvajes de la colonización (y la descolonización) asiática 

Entre los siglos XVII y XIX distintos lugares de Asía y Oceanía fueron formalmente 
colonizados por los grandes imperios marineros de Europa, aunque, como hemos 
señalado en el apartado anterior, la genealogía del colonialismo en Nueva Guinea se 
remonta hasta un siglo antes. Rodando la historia moderna, no será hasta el año 1828 que 
los holandeses establezcan definitivamente una colonia en la mitad occidental de la isla; 
muy seguido, alemanes y británicos reclamarían la otra mitad en 1885, partiendo de este 
modo en dos lo que fuera una sola isla. Hoy la isla continúa dividida en dos mitades 
caracterizadas por su gestión política y económica; pero, curiosamente, mientras que la 
mitad oriental disfruta de un estatus de relativa autonomía desde 1975, la occidental 
permanece bajo el control político, económico y cultural de un pueblo mayoritariamente 
javanés(May, 2013). 

Nueva Guinea tiene una extensión aproximada de 785.753 km2 y es, por tanto, la 
segunda isla subcontinental más grande del planeta. Sus habitantes responden a la 
ascendencia austro-melanesia, y se piensa que viven allí desde hace unos 40.000 o 50.000 
años (Gillespie, 2002). Respecto de su ecología, estimándose que el 70% de la superficie 
total de la isla está cubierta por este tipo de bosque, hay que señalar que Nueva Guinea 
posee la segunda selva tropical más grande del mundo con toda la exuberante 
biodiversidad que cabe en un ecosistema semejante. Sin embargo, no termina ahí toda la 
diversidad que alberga esta isla; como prueba de la extremada diversidad también 
cultural que alberga la isla, valga decir que en ella se hablan aproximadamente 1.100 
lenguajes distintos: más o menos el 16% de todos los del mundo. No obstante, 830 de los 
1.100 lenguajes identificados se hablan en la parte oriental, también conocida como 
Papúa Nueva Guinea o, abreviado, PNG(May, 2013). 
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La interfase política que escinde el oriente del occidente guineano, fue sugerida en 
1885 para delimitar la Nueva Guinea holandesa de la parte que acusaba la presencia 
alemana y británica, aunque estos últimos pondrían la mitad oriental en manos de 
Australia llegado 1902.Posteriormente, hacia 1973, poco antes de reconocerse 
formalmente la independencia de PNG, el trazado de la frontera será definitivamente 
establecido tras un acuerdo entre Australia e Indonesia en el que también colaboró PNG 
(Wesley-Smith, 1987). La división oriental de la isla quedará un poco más grande -apenas 
42.000 Km2- pero, con el tiempo, duplicará su población alcanzando la cifra de 7,1 
millones de habitantes (en 2013).De los aproximadamente 8.000.000 de personas que 
viven en PNG sólo un 13% lo hace en áreas urbanas, frente al contrastado 44% de la 
población en la mitad occidental que también vive en ‘ciudades’ huyendo de los entornos 
social, económica y ecológicamente degradados por obra de la compleja ocupación 
colonial que sufren.4 

El caluroso Malinowski (Malinowski, 1986), la célebre antropóloga Margareth Mead 
(Mead, 1972) o Roy A. Rappaport (Rappaport, 1987) cayeron hechizados bajo el influjo del 
depósito antropológico que alberga PNG. Sin embargo, aquí nos interesa más analizar la 
posición en la que se encuentra la otra mitad de Nueva Guinea, más conocida -no sin 
polémica- como Papúa Occidental5. Nuestra presencia en esta parte de la isla se ha 
limitado al saqueo ecológico, así como al reiterado abuso de los derechos de sus 
habitantes; no hablar de este pueblo es silenciar una injusticia social y política cuyas 
consecuencias medioambientales, hay que decirlo, podrían llegar a provocar catástrofes 
ecológicas a escala planetaria. Papúa Occidental es actualmente una colonia al más puro 
estilo clásico que administra la república de Indonesia; sin embargo, la propia situación 
postcolonial que experimenta Indonesia –quien, al cabo, como mostraremos, es más bien 
una neocolonia- hace que nuestra Papúa se ubique de forma muy particular en la 
arquitectura del poder global. A partir de aquí no podríamos entender, pues, qué sucede 
en dicha región sin adquirir antes unas nociones básicas acerca de la propia historia de 
Indonesia. 

La república de Indonesia está compuesta por 17.508 islas, que van desde Java y Bali 
a la diminuta isla de Um (cerca de Sorong), y es el cuarto país más poblado y con mayor 
índice de musulmanes del mundo. Entre sus habitantes no humanos se cuentan 
carismáticas especies al estilo del orangután de Borneo, el dragón de Komodo o las aves 
del paraíso, así como algo más del 17% del total de áreas coralinas del Planeta. Todo ello, 
junto a sus extensas selvas tropicales, sus numerosos volcanes y sus ricos fondos marinos, 
configuran, al igual que en unos pocos países del globo, un prodigioso y necesario 
conjunto ecosistémico que se califica de “megadiverso” (Mittermeier, 1988).  En cualquier 
caso, conviene anotar que Indonesia debe gran parte de esta extremada biodiversidad a 
la mitad de Nueva Guinea que retiene con cadenas, pues, como se ha señalado, además 
de algunas especies animales (coral, aves del paraíso) y vegetales (orquídeas) muy 
significativas, ésta destaca por poseer el bosque tropical más grande que se puede 
encontrar en la región del pacífico asiático; además de los escarpados sistemas 
montañosos, sus manglares, las sabanas, los numerosos lagos y una variada reserva 
marina (especialmente Raja Ampat) en los que habitan una cantidad todavía indefinida 
de especies (Beehler y Marshall, 2007). 

Indonesia acusó la administración colonial holandesa desde aproximadamente 
finales del siglo XVIII hasta 1945, año en que los nacionalistas de Ahmed Soekarno (aka 
Sukarno) se independizaron. Comenzarán a expulsar a los holandeses y a nacionalizar 
sus negocios en 1949 pero el conflicto con los países bajos en absoluto concluye, pues de 
seguido pasarán a disputarse los fragmentos restantes de la otrora gran colonia 



Joshua BENEITE MARTÍ 

 

95 

 

surasiática. La Unión Soviética entra en escena aliándose con la “nación imaginaria” de 
Sukarno (Benedict, 1993: 170-199; Elson, 2008), y le proporciona armamento las luchas 
postcoloniales con Holanda. EEUU, que ha entrado en pánico frente a la expansión 
comunista, decide evitar a toda costa su avance en este territorio y, si bien en un primer 
momento se puso del lado de los países bajos, a finales de los años cincuenta cambiará de 
bando para respaldar las ilegitimas reclamaciones de Indonesia. Efectivamente, muy 
poco después Papúa Occidental pasaría a ser una colonia de esta república, 
aparentemente, liberada del rancio yugo colonial europeo.  

Quien sucediera a Sukarno, el dictador Haji Mohammad Soeharto (aka Suharto), 
instaurará endureciendo hasta límites insospechados la filosofía estatal Pancasila un 
terrorífico “Nuevo Orden” responsable de brutales masacres anticomunistas (B. 
Anderson, 2008). La Pancasila es una ideología que reúne filosofía, nacionalismo y 
religión, y que en su momento sirvió de acicate para construir el nacionalismo indonesio 
que debía oponerse a la herencia colonial holandesa (Morfit, 1981). Sus cinco principios 
contribuyeron, efectivamente, a la autodeterminación de Indonesia (Ludigdo y 
Kamayanti, 2012), aunque, como recuerda Joshua Oppenheimer, director del impactante 
documental The act of killing6, también ha justificado “el asesinato de miles de 
comunistas a manos de personas religiosas, así como el genocidio y todos los crímenes 
cometidos con la excusa de defender al régimen”.7Curiosamente, el lema más sonoro de 
la Pancasila es la proclamación de la “unidad en la diversidad” (Bjinneka Tunggal Ika), y, 
supuestamente, las cinco corrientes de pensamiento y fe religiosa que se dan en 
Indonesia -religión tradicional, budismo, cristianismo, hinduismo e islamismo- tienen el 
mismo estatuto (eludiendo la preferencia que suele atribuirse la tradicional Sharia en 
otras regiones). Sin embargo, nada o muy poco tienen que ver en este planteamiento 
todas las religiones y culturas, al estilo de las que se dan en Papúa Occidental, que 
quedan fuera de este muestrario de multitudinarias confesiones(Slama & Munro, 2015). 

Pero todavía casi por estrenar su independencia, cierto tipo de colonialismo, 
digamos ahora, de segunda generación, atrapara de nuevamente a esta emergente nación 
en el entramado de la arquitectura del poder global capitalista. Todavía con Sukarno al 
mando, el general Suharto comienza a negociar en secreto con una empresa 
multinacional de ascendencia estadounidense (Leith, 2003). Al parecer, había algo más 
que miedo al comunismo en ese apoyo que EEUU brindó a Indonesia y, con toda 
seguridad, las matanzas que se perpetraron mucho tenían que ver con las condiciones 
impuestas por los primeros. Suharto abrirá trágicamente las puertas de Papúa 
Occidental, y de su propia nación, al novedoso neocolonialismo del que ya nunca han 
podido desvincularse ninguna de las dos (King, 2004).  
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3. El carácter necropolítico del colonialismo en Papúa Occidental 

Graham Huggan ha advertido, con mucho acierto, que el torrente de estudios 
postcoloniales deja peligrosamente al margen un aspecto muy importante para el análisis 
de los escenarios actualmente descolonizados. Atendiendo a la precaución que este autor 
hace notar, la situación de Indonesia respecto de la arquitectura postcolonial del poder 
es sensiblemente diferente a la que se le ofrece a la opinión pública. Vivimos, dice 
Huggan, en un mundo neocolonial antes que postcolonial. Un mundo neocolonial en el 
que persiste la intervención militar de las grandes potencias en conflictos que no 
incumben a sus fronteras políticas; en el que determinadas regiones del planeta 
continúan dependiendo estructuralmente del occidente económico; en el que sigue 
habiendo opresión racial más o menos encubierta como, por ejemplo, en Europa con la 
actual cuestión de los refugiados; en el que se siguen respaldando luchas intestinas y 
fratricidas por motivos económicos o estratégicos; y en el que, por supuesto, nuestros 
propios gobiernos insuflan la enfermiza corrupción en los recién emancipados por 
motivos mercantilistas y/o político-estratégicos (Huggan, 1997).  

 Durante el proceso de descolonización del sudeste asiático, Holanda, que no 
quería renunciar a la posición estratégica que le proporcionaba esta región, como 
tampoco a sus recursos materiales y sus generosos yacimientos, pone en marcha hacia 
1957 un proyecto de “papuanización” que pretendía devolver la identidad perdida a los 
nativos de esa parte de Nueva Guinea. Este proyecto culminaría en 1972 con la 
proclamación de un estado independiente denominado West Papua. Entrado 1961, la 
bandera que se diseñó para esta nación -la Morning Star(Sharp, 1994) o “Lucero del 
Alba”-hondea en las astas junto a la holandesa, además, Papúa Occidental cuenta ya con 
un himno y un ejército propios y, por todo ello, la independencia parece ser una cuestión 
inminente (Webster, 2002; Chauvel, 2005). Sin embargo, en 1959, antes incluso de que 
estas alboreadas del Lucero se hayan materializado, el New York Times da cuenta de la 
ingente presencia de oro aluvial en la costa del mar de Arafura y los ojos de una 
corporación multinacional se posan codiciosamente sobre dicha localización. Es 
entonces cuando comenzarán las fatídicas negociaciones entre Freeport y Suharto; pero 
cabe decir que, si bien Papúa Occidental pasaría –tras un bochornoso proceso político- a 
ser posesión de Indonesia, ésta, a su vez, devendría, sino posesión, al menos títere -o 
sicario- de una malintencionada corporación que, como apunta John P. Clark, no traería 
nada bueno (Clark, 2011). 

 La toma de Papúa Occidental se orquestó mediante una gigantesca e hipócrita 
representación filantrópica. Holanda argüía las diferencias étnicas que claramente 
separaban el pueblo melanesio del indonesio (en toda su diversidad) para respaldar el 
hecho de que este territorio debía ser independizado al igual que lo había sido Indonesia. 
Ésta, con su idea de conformar un sola y grande nación (Pancasila) que incluyera 
también a Irian Jaya (en Bahasa indonesio) traía justamente los motivos inversos 
(Penders, 2002). Ya que ambas posturas iban a apoyarse siempre en la certeza de lo que 
sería mejor para este pueblo, no tuvieron más remedio que realizar una consulta sobre la 
cuestión de la autonomía a dicha gente. No obstante, la ONU, siguiendo las premisas de 
su programa de descolonización, y aunque tratara de mediar en este conflicto como un 
agente imparcial, nunca lograría llevar a buen puerto este propósito (Gruss, 2005). Todo 
lo más haría acto de presencia para dar una fe estéril acerca de los palpables abusos 
políticos que Indonesia cometía sobre Papúa Occidental. El colofón de esta pantomima, 
en 1969, se vendería como el “Acto de libre elección” -o “Acto de no elección” como lo 
conocen los papúes- y pretendía ser el referéndum a través del cual podrían decidir si 
querían pertenecer a Indonesia o no. Ni que decir tiene que ciertos sectores políticos y 
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militares de Indonesia se encargaron de que dicha consulta se llevara a cabo de forma 
favorable para ellos y, aunque la camuflaron con la tradición islámica del 
“musyawarah‐mufakat” (Kawamura, 2011), podemos decir que su resultado estuvo 
totalmente amañado. De hecho, siendo que en principio todos y cada uno de los 
habitantes de Papúa Occidental tendrían el derecho a participar, tan sólo una muestra 
representativa constituida por 1022 personas pudo acceder a la consulta. Queda decir que 
estos pocos lo hicieron con una pistola -más o menos simbólica- clavada en la nuca que 
poco tardaría en empezar a disparar(Elmslie, 2002).  

Otorgado su control a Indonesia, comenzará el auténtico calvario de Papúa 
Occidental. No contenta con haberlos estafado, la república desplegará sobre sus cuerpos 
y su territorio una política colonialista digna del más impávido necropoder. Este 
necropoder, que parecía extinto con la desaparición de los antiguos regímenes 
Soberanos, resurge ahora –si es que en algún momento realmente se había atenuado- en 
el marco del colonialismo de segunda generación. Un colonialismo infringido por una 
nación que había sufrido anteriormente la presión colonialista, y que es, por tanto, una 
postcolonia -o, más bien, gracias al control económico de las multinacionales, una 
neocolonia en el lenguaje del citado Huggan. De algún modo, complicada de semejante 
manera la arquitectura del poder colonialista, se diría aventuradamente que asistimos a 
la fractalización de este antiguo poder que resurge cargado de muerte. Ya durante el 
mero periodo de reflexión en torno a su sujeción a Indonesia, el despliegue del poder 
dictatorial de Suharto alcanzó a prohibir partidos, reprimir macabramente cualquier 
reivindicación de independencia y, de nuevo presionando sobre la identidad de los 
nativos -como ya habíamos hecho los europeos- tratar de imponer un proyecto de 
“indonesianización” que revertiera el naciente e insólito nacionalismo papú (Gietzelt, 
1989; Smith & NG, 2002). 

Sin duda todos estos son componentes brutales -aunque no exclusivos, pues hay 
muchos más- del colonialismo indonesio que se impone mediante la instrumentalización 
de una necropolítica. Digamos aquí, al margen de las formulaciones inaugurales de este 
concepto que ha realizado Achile Mbembe (Mbembe, 2011), de la traslación por parte de 
Sayak Valencia para el contexto latinoamericano (Valencia, 2010) y de las respectivas 
elaboraciones europeas (Gržinić y Tatlić, 2014; Valverde, 2015) GRIEGAS, que la 
necropolítica es el exceso inconfesable del biopoder ejercido por del cuerpo gobernante, 
cuya presencia y ejercicio, mientras que se la creía extinta, persiste no obstante a lo largo 
de la historia de forma más o menos evidente. El caso de Indonesia y Papúa Occidental 
se resuelve como un ejemplo flagrante de necropolítica y ejercicio del necropoder: es 
decir, el poder y la política que ejercen aquellos que hacen morir a muchos para hacer 
vivir a unos pocos -a los cuales, tristes de ellos y ellas, no hacen vivir, sino que los 
encaminan de la forma más rentable hacia la muerte (véase la cuestión de los fármacos, 
la alimentación, la degradación ambiental, etc.). 

Lo que sucede en Papúa es también, dicho de otro modo, lo que Kjell Anderson ha 
llamado “genocidio frío”: un genocidio a cámara lenta cuyo poder de muerte se 
administra a lo largo de varias generaciones (K. Anderson, 2015). Por supuesto, esta 
deleznable política está basada en las mismas ideas racistas y de supremacía que no 
fueron nada ajenas al estudio de Foucault (Durán, 2015). Durante su viaje en 1998, Eben 
Kirksey fotografió dos barcos de la armada indonesia que cargaron a decenas de personas 
en el puerto de Biak tras unos altercados de relativa consideración; posteriormente, pudo 
constatar con amargura como durante días estuvieron llegando los cadáveres de estas 
personas a las costas cercanas (Kirksey, 2012: 48-49). Este es quizá un ejemplo extremo, 
pero cierto y, desgraciadamente, no es en absoluto un caso aislado, tal y como señalan 
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los registros (Budiardjo y Liong, 1984: 77-92; K. Anderson, 2015: 15-19; Capriati, 2016: 19-
29). 

 

4. Comiéndonos a los caníbales en un banquete internacional 

El conflicto que se libra entre Papúa Occidental e Indonesia tiene una evidente raíz 
geopolítica, y es susceptible de ser visto desde una perspectiva ecológica. Actualmente 
los gigantes del norte económico tienen dificultades para sostener la demanda energética 
y material de su población; del mismo modo, se han superado las capacidades de carga 
en cuanto a los vertidos tóxicos y la contaminación en general: deben, pues, bombear su 
basura hacia otras partes del planeta y buscar el alimento fuera de sus fronteras. Esta 
deslocalización de las matrices energéticas y los sumideros entrópicos, constituye un 
acto de explotación cuyo proceso encaja sorprendentemente bien con el efecto san 
Marcos dilucidado en la teoría de los sistemas ecológicos. 

El efecto San Marcos -o, como prefería llamarlo Ramón Margalef, de San Mateo- 
establece que los ecosistemas con mayor nivel de organización tienden a absorber la 
energía y la información de los que presentan un menor nivel de complejidad. El ecólogo 
catalán expuso significativamente esta teoría en términos de explotación: “si la frontera o 
interfase es permeable, hay más probabilidades de que el sistema menos maduro y con 
exceso de producción ceda algo de ésta al otro, que no de que ocurra el cambio inverso”; 
en otras palabras, siempre hay más posibilidades de que “el subsistema más maduro 
explote al menos maduro” (Margalef, 1974: 862). En cierto sentido, la población de Papúa 
Occidental -así como Nueva Guinea en general, y muchas otras regiones alejadas de la 
civilización- ha sido considerada como un grupo humano peyorativamente menos 
maduro, es decir, más primitivo, por gran parte de los expertos. Así lo hacía 
recientemente, por ejemplo, el simpático y viajero Jared Diamond (Diamond, 2012); 
valiéndole ello un necesario tirón de orejas precisamente por parte de Benny Wenda 
(líder de la resistencia papú exiliado en Londres).8 Las consecuencias de afirmaciones de 
este calado, que no detallaremos más, son bastante graves en tanto en cuanto dan pábulo 
a los sentimientos de superioridad que justifican la explotación que llevan a cabo los 
países más poderosos. Sin embargo, la supuesta debilidad de nuestra Papúa se explica no 
en una carencia intrínseca sino, como se ha querido sugerir, en la insuficiencia de ciertos 
Estados que no alcanzan a satisfacer el consumo y las demandas del contingente 
demótico civilizado. 

Hace unos años Daron Acemoglu y James A. Robinson publicaron una obra que 
obtuvo cierto éxito en determinados círculos académicos dedicados a la economía y las 
ciencias políticas. En ella tratan de elaborar una teoría en torno a por qué fracasan 
algunas naciones en sus intentos por prosperar; a grandes rasgos sostienen que las 
naciones que fracasadas son aquellas cuyas instituciones responden a un carácter “débil” 
o “extractivo”. El débil o extractivo es el caso de toda institución diseñada por una élite 
cuyo objetivo es apropiarse de los beneficios económicos y las oportunidades del resto de 
la población, de manera que la riqueza generada los beneficie únicamente a ellos. En el 
antípoda del diseño y la ética institucionales se encuentran, por otro lado, las que 
representan el éxito asegurado de cualquier nación. Se trata de las instituciones de 
carácter “sólido” e “inclusivo”; es decir, aquellas en las que, mientras se mantiene un 
profundo respeto por la propiedad privada, la ciudadanía de turno no deja de tener 
acceso a las oportunidades económicas, generando competencia y creando riqueza. 
Digamos que las instituciones sólidas e inclusivas permiten la escalada a través de la 
estratificación social, mientras que las de carácter exclusivo o débil cercenan los caminos 
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de este mismo ascenso, cuya cima está copada y fortificada a favor y lucro exclusivo de 
una élite que lo es por dudosos méritos. Pero a esta diferenciación crucial cabe añadir el 
hecho, según los autores, de que el fracaso o el éxito de los países no vienen 
necesariamente dados por motivo de su cultura, su religión, su etnia o su ubicación 
geográfica; tal y como en alguna ocasión ha sostenido, entre otros, el ya mencionado 
Diamond (Acemoglu y Robinson, 2012). 

Papúa Occidental encaja bastante 
bien, aunque quizá como un importante 
contrapunto crítico, en el marco que los 
autores del renombrado mamotreto 
plantearon. Por un lado, es cierto que las 
instituciones en Papúa son de tipo débil 
y exclusivo, pues los beneficios de éstas 
van a caer siempre en cualquier mano 
antes que en las de la población que en 
realidad sostiene la economía de la 
región con su trabajo. Sin embargo, hay 
que reconocer que la debilidad y el 
carácter exclusivo de las instituciones papús se deben explicar por el gobierno abusivo 
que ejerce Indonesia sobre ella. No en vano, Indonesia ha puesto práctica una estrategia -
bien proporcionando a su necropolítica- cuyo objetivo es repoblar la isla con individuos 
procedentes de cualquier parte del archipiélago que conforma su nación, intentando así 
relegar a la población de ascendencia melanesia con la presencia masiva de otras etnias. 
Tristemente es posible, tomando el mismo ejemplo al que, en este sentido, recurren los 
autores cuando comparan Australia o EEUU con Sierra Leona y Nigeria –en las primeras 
la población colona sustituye a los nativos- que Papúa Occidental no comience a 
desarrollar instituciones de tipo sólido e inclusivo hasta que la mayoría de su población 
melanesia haya sido desplazada por la foránea.9 En otro orden de cosas, es evidente que 
el patrimonio natural de Papúa Occidental no le ha proporcionado un éxito per ce, pero 
ello debe explicarse tanto por el continuado expolio de sus recursos, como por las 
disparatas y contaminantes operaciones extractivas que llevan a cabo dentro de sus 
límites distintos agentes implicados en la globalización capitalista.  

El antropólogo indo-asiático Arjun Appadurai afirma que “la característica principal 
de la cultura global actual” es el esfuerzo simultáneo que se da “por parte de la identidad 
y la diferencia por comerse una a otra”, y a esta ruptura la llamará -significativamente 
para nosotros- un proceso de “canibalización” cuyos aspectos negativos “se materializan 
en los motines y disturbios callejeros, las prácticas de tortura con el respaldo del Estado y 
el etnocidio (con o sin apoyo estatal)” (Appadurai, 2001: 56). No cabe duda de que la 
identidad, aunque limitada geográficamente a su nutrido archipiélago, para el caso 
universal, que ha pretendido construir Indonesia está obrando de esta misma forma. 
Motines y disturbios callejeros papús, en respuesta a la tortura y etnocidio por parte de la 
cultura dominante, es algo que se da con demasiada frecuecia en el espacio de esta 
colonia. La Pancasila de Suharto ha pretendido neutralizar o fagocitar las culturas 
tribales melanesias que son cosustanciales a esta región;  empero, la cuestión de la 
canibalización de Papúa Occidental, en cuyo espacio, por otra, se hayan los últimos 
canibales10 del planeta, excede los límites de las teorías al estilo de la de Appadurai –
cuyos flujos diasporicos e informáticos parecen, con toda su dependencia energética, 
sostenerse en el aire gracias a un fantástico motor inmanente.  
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Junto al proceso de fagocitacion cultural se da también, como ha sido señalado, un 
proceso de canibalismo energético y/o material cuyo ejercicio resulta indispensable para 
el sostenimiento de la civilización, digamos, más desarrollada. Así, desde la perspectiva 
ecológica estamos en condiciones de afirmar que el canibalismo es hoy una praxis 
interestatal muy extendida, y que lo es no sólo al nivel en que colisionan las culturas 
particulares con las culturas universalistas, sino en la misma medida en que se da una 
explotación ecológica sobre determinados paises. El problema es que, lejos de 
aproximarse a un equilibrio abierto, como sostendrá en algún momento Appadurai, 
desde nuestra perspectiva ecológica el resultado de esta tensión está ya claramente 
definido: cualquier resistencia y fuerza de lo particular (por ejemplo, la resistencia y la 
autodeterminación en Papúa Occidental) será arrollada por el triunfo de lo universal (la 
Pancasila indonesia, o cualquier tipo de corporación transnacional que abastezca al norte 
económico a costa de los recursos naturales papúes). 

Actualmente tienen intereses económicos en Papúa Occidental poderosos países 
como Indonesia, los EEUU, Japón, Sudáfrica y, entre muchos otros, la mayoría del 
mercado de consumo europeo. De su territorio -lugar del que la VOC obtenía  
cinamomo, mirística, jengibre, pimienta, sándalo, mostaza y, sobre todo, clavillo- se 
extraen ahora, además, petróleo y gas; minerales como el níquel, cobalto, oro, plata, 
cobre, cromo, mármol, piedra caliza o el amianto; madera que se tala en Sorong, Biak, 
Numfor, etc.; diversos cultivos comerciales como la palma, cacao, caucho, vainilla o el 
apreciado copal; y pesca masiva, entre otras especies, de atún de aleta amarilla y 
barrilete(Budiardjo & Liong, 1984: 29-45; Obidzinski, 2012; Capriati, Marinella, 2016). Qué 
duda cabe: Papúa Occidental es un elemento fundamental de la despensa del mundo 
capitalista contemporáneo, y nos la estamos comiendo sin ningún tipo de reparo. 

 

5. Pérdidas irreparables por la reducción de las diversidades 

Freeport-PT Indonesia es actualmente un asunto a medias entre la sede directiva 
estadounidense de Freeport-McMoran, el actual gobierno de Indonesia presidido por 
Joko Widodo (aka Jokowi) y Rio Tinto Corp., una empresa minera anglo-australiana con 
raíces hispanas. Este infame conglomerado transnacional posee el monopolio de la 
explotación de la mina Grasberg, la cual es (por delante de Suráfrica) el mayor depósito 
de oro del mundo conocido (y tercero de cobre). Hasta que se agote hacia el año 2041, de 
este gigantesco boquete en la edafosfera saldrán cada día 230.000 toneladas de residuos 
que irán a parar, cerca de la reserva biosférica del Parque Nacional Lorenz11, a los 
manglares y las costas del mar de Arafura(Martínez-Alier, 2006) 94-98. En este lugar se 
haya la cascada ecosistémica más importante del mundo: con el debido tiempo uno 
puede precipitarse desde el glaciar del Puncak Jaya, detenerse en las extensas selvas 
tropicales de las zonas intermedias y llegar a un entorno marino tropical, disfrutando por 
el camino de la mayor reserva de biodiversidad que es posible encontrar en la región del 
sudeste asiático. Pero lo más crucial para nosotros es que estos ríos, bosques y montañas 
conectan a escala planetaria con un cinturón verde ecuatorial del que también forman 
parte la cuenca del Amazonas y el Congo(Ahmed, 2015).  

Por lo general, estos bosques tropicales, junto a determinados bancos de coral, son 
los ecosistemas más maduros que pueden encontrarse en la cubierta ecosférica del 
planeta. Dichos entornos funcionan como reservas de carbón y biomasa, y su estado 
influye directamente sobre la regulación climática general del planeta. Son sistemas que, 
gracias a su estructura organizativa compleja y a la acumulación de grandes bloques de 
información, tienden, aunque al precio de acaparar para sí toda la producción de que son 
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capaces, a un funcionamiento autoabastecido que alcanza considerables cotas de 
‘estabilidad’ (Margalef, 1978). Pese a todo, grandes masas forestales están siendo 
incendiadas -o lo que es lo mismo, regresadas a un estado muy simplificado, pero mucho 
más productivo- para imponer el cultivo de la Elaeis guineensis. De sus páramos yermos 
brotará el preciado pero malsano aceite de palma destinado a distintos productos 
alimentarios –paradójicamente, también vegetarianos y veganos- la industria de la 
cosmética o biocombustibles que se venderán por todo el mundo.  

El distrito de Sorong es el hogar natural de los Mooi, un pueblo que conserva 
prácticamente intacta la sustancia antropológica del paleolítico. Cazadores, pescadores, 
marisqueros y recolectores, esta tribu, que apenas constituye el 0,01% de la población 
total de Indonesia (Ananta, 2015), desde siempre ha tomado los recursos disponibles en 
el entorno ecosistémico más cercano para su soporte vital básico. No obstante, 
prefigurando la tragicómica ficción de Avatar, la empresa maderera Kayu Lapisestá 
haciendo arder desde finales del siglo pasado el paisaje que ancestralmente les había 
servido de hábitat. Dice Paulus K. Sapisa, miembro del consejo de los Mooi, que el 
bosque es “el almacén o tienda (store) al que van a cazar para conseguir alimento”. La 
degradación de este paisaje causará severas dificultades a la vida de un pueblo que, por el 
momento, tiene ya que desplazarse a mayor distancia para obtener los recursos que antes 
conseguía con facilidad. Sin embargo, hay todavía algo más profundo que decir sobre la 
dependencia Mooi respecto de su bosque: la vida y alma de los Mooi “son una con el 
bosque”, señala Edward Kalami, un pastor de la iglesia pentecostal, siendo que incluso 
hasta llegan a sentirlo “como la matriz de su madre”; y por eso, dice Ahmed Mofu, otro 
pastor, “necesitan mantener una fuerte conexión con la naturaleza”.12 

Michael A. Uzendoski, antropólogo especializado en culturas amazónicas 
ecuatoriales como la Napo Runa, describe su comología en términos de “subjetividad 
fractal”; en virtud de la cual se concibe al cuerpo humano articulado en un mismo 
sistema junto a los animales, los espiritus y la naturaleza. Como sostiene con acierto 
Uzendoski, dicha perspectiva es especialmente proclive a generar rupturas y alternativas 
en el orden capitalista de la globalización, por cuanto constituye relaciones que no se 
oponen a la localidad o la globalidad sino que se definen “simultáneamente por lo local y 
lo global, por la parte y el todo” (Uzendoski, 2010: 52-53 y 39). De algún modo, al mismo 
tiempo que las selvas trópicales conforman un importante cinturon verde alrededor del 
planeta –contribuyendo de manera crucial, como dijimos, a la estabilidad de la ecosféra- 
la forma de pensar el mundo de pueblos como los Mooi y los Napo Runa constituye un 
interesante cinturon de subjetividades fractales, cuyo sentido es capaz de plantear 
certeras disrupciones del orden subjetivo dominante. Para empezar, la conexión 
ecológica de nuestros amigos es un interesante aspecto que, hechos los ajustes 
necesarios, constituye una lección no poco útil para enfrentar las transiciones 
socioecológicas que enfrentamos en la actualidad. Quizá los movimientos 
independentistas de Papúa Occidental, como en su momento hicieron el EZLN y otros 
movimientos relativos al contexto poscolonial latinoamericano, tengan algunas buenas 
lecciones que las insurgencias del occidente económico no deberían pasar por alto. 

 

6. Rizomas y plantas suculentas: las lecciones del OPM  

La resistencia en Nueva Guinea se remonta hasta la ocupación por parte del 
sultanato de Tidore en la época precolonial; luego de eso, un torrente de invasores 
europeos durante los siglos XVI al XIX, seguido del breve paso de los japoneses y el 
asalto de Indonesia a partir del siglo XX y, en la actualidad, corporaciones 
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transnacionales que alimentan al mundo entero, no han dejado de invadir su territorio 
para llevarse todo aquello que han podido. En los mejores casos, es decir, cuando no 
genocidas o asesinos, todos ellos han sido lo que los lugareños llaman extranjeros 
amberi: “aquellos que hablan dulce pero tienen malvadas intenciones” (Budiardjo y 
Liong, 1984: 5; K. Anderson , 2015: 12). Las sucesivas ocupaciones han alterado de manera 
radical el espacio de Nueva Guinea, considerando que antes de que las infraestructuras 
coloniales abrieran nuevas vías de comunicación la mayor parte de las tribus 
permanecían aisladas unas de otras. Se diría, pues, que cuando Holanda trata de insuflar 
una conciencia nacionalista en Papúa Occidental (Webster, 2002;Trajano, 2010) –y quizá 
desde que los primeros exploradores le dieran un solo nombre a la inmensa diversidad 
cultural de la isla- lo que experimenta este pueblo es su particular proceso de 
Globalización. 

El OPM, u Operasi Papua Merdeka, es un producto de este proceso de globalización 
que ha experimentado Nueva Guinea. Creado hacia 1963 en Jayapura con una 
organización muy fragmentada y dispersa debido a la complicada geografía de la región, 
el lema que desde hace algún tiempo ha adoptado el OPM es “un pueblo, un alma”, y se 
dice que cualquier papú es automáticamente miembro del movimiento por el mero 
hecho de haber nacido en esa tierra (Muhammad, 2013: 5-8; Budiardjo & Liong, 1984: 63-
76). No en vano, sostiene Kirksey que lo que define a la resistencia Papú es su estructura 
colaborativa; una característica que, por otro lado, se percibe en “su extraña habilidad 
para introducirse en las instituciones de poder” como, por ejemplo, los gobiernos 
extranjeros, las corporaciones multinacionales y las élites políticas indonesias (Kirksey, 
2012: 1). El ejemplo más ilustrativo de este fenómenoes Theys Eluay, un líder 
independentista muy conocido que no acarreo pocas críticas debido precisamente a su 
colaboracionismo. No obstante, en su defensa Kirksey  sostiene que alcanzar la libertad 
en el marco de un “mundo entrelazado” implica “la negociación de una compleja 
interdependencia, más que promover ficciones acerca de la absoluta independencia” 
(Kirksey, 2012: 15). Al parecer de este autor, la estrategia de Eluay puede verse como una 
especie de rizoma arbóreo que va tejiendo su estructura por encima del individuo 
hospedante. De hecho, toda la lucha del OPM ha resultado comportarse de manera 
similar a como lo hacen los rizomas del mundo vegetal: por mucho que hayan sido 
cercenadas mediante el asesinato, la persecución o el exilio sus cabezas visibles, una 
estructura subterránea ha mantenido vivo el movimiento emergiendo al exterior cada 
vez que ha tenido posibilidad. 

Para esta elaboración metafórica, Kirskey recurre a Gilles Deleuze y Félix Gauattari13; 
acorde a la lectura que hace, cabe entender que por mucho  que se destruya el aspecto 
externo del rizoma, éste continuará creciendo bajo tierra y generando nuevos brotes. Así, 
entre 1967 y 1998, años del tremebundo “Nuevo Orden” de Suharto, la OPM se hallaba en 
un estado latente, pero muy debilitado, del que le costaría mucho trabajo resurgir. Ese es 
precisamente el inconveniente del rizoma como metáfora de la estrategia activista, su 
tardanza en generar un climax revolucionario efectivo. Por eso Kirksey plantea como un 
nivel más desarrollado la estrategia del baniano: “Mientras que los rizomas se encuentran 
atrapados en las mesetas –un estado estacionario que rehúye el climax- los banianos se 
desarrollan en estructuras heredadas para generar nuevas formas” (Kirksey, 2012: 57).En 
efecto, los rizomas arbóreos de, por ejemplo, un ficus como la higuera de Bengala, se 
desarrollan aprovechando la estructura del árbol que parasita; de manera que en un 
tiempo relativamente corto pueden constituido una estructura sólida que ocupa un 
considerable espacio. Con todo, lo más interesante del baniano, y es algo a lo que Kirksey 
no da demasiada importancia, pareciendo que admite la persistencia de la estructura 
hospedante por debajo del nuevo entramado –lo cual es una amenaza, por cuanto puede 
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desbaratar la estructura en cualquier momento- que el crecimiento disparado del 
baniano no cesa hasta estrangular al árbol en el que ha nacido. 

 Frente a estos dos modelos, el de un pobre pero resistente rizoma, y el del 
baniano estrangulador, deberíamos concluir el artículo proponiendo otra alternativa. Se 
trata del modelo de las plantas suculentas, cuya estructura tomaremos a partes iguales 
tanto de un personaje real descrito por Kirksey, como del comportamiento que en la 
naturaleza tienen el conjunto de plantas que reciben dicho nombre. 

Kirksey tuvo el privilegio de visitar el campamento ultra-secreto del conocido 
General Melkianus Awom. Este lugar está gestionado según un proyecto de autogestión, 
economía ecológica y subsistencia paleolítica y neolítica; es “un reino de autonomía 
espiritual y simbólica” dice el viajero, cuyos miembros (hombres, mujeres, niños y niñas) 
se centran en vivir una vida buena”. Ahora bien, lo interesante es la condición liminal 
que caracteriza al espacio de este campamento: las personas que lo habitan están 
transitando “entre su condición de sujetos coloniales y su condición de ciudadanos 
papúes occidentales” (Kirksey E. , 2012: 182-193). En efecto, todo indica que el 
campamento del General Melkianus es ya una porción de territorio que prefigura la 
independencia de Papúa Occidental, es, en sí misma, un poco de ésta liberada –al menos 
hasta que el campamento sea desmantelado por el ejército indonesio. A este grupo de 
personas, dotando de un sentido tan concreto el espacio que ocupaban, podemos 
considerarlos similares a un apéndice que se desgaja del cuerpo de una planta suculenta. 
La contrapartida de su vida emancipada reside en tener que renunciar a la resistencia 
activa en los núcleos urbanos, y ello parece debilitar la masa crítica que en dichos deben 
necesariamente reunirse. No obstante, hibridando el modelo del baniano estrangulador 
con el de la planta suculenta, no estaría de más tratar de visualizar cómo la difusión 
masiva de los apéndices revolucionarios podría llegar, si bien no a necesariamente 
estrangular, sí a colmar y desplazar de facto a la antigua estructura opresora. Se trataría, 
por así decir, de vaciar el mundo de capitalismo. 

La resistencia del OPM no ha dejado de buscar activamente aliados con los que 
combatir a los políticos indonesios conchabados con el capitalismo; la vida les va en ello. 
Desde la difusión que han podido realizar los refugiados políticos exiliados, hasta la 
articulación de todos los movimientos dentro del territorio ocupado, son factores que 

han contribuido a fortalecer la lucha 
por su independencia. Y no cesa ahí 
la conexión: “las guerrillas papúes 
han alistado a humanos para su 
causa, pero cada animal, planta, y 
piedra es también un miembro del 
movimiento”. No en vano, en virtud 
del Alam, un concepto que aún a 
naturaleza y sobre naturaleza en la 
jerga criolla de Papúa, algunos 
miembros del OPM tienen incluso la 
capacidad de convertirse en 
mosquitos, abejas o cualquier otro 
tipo de elemento de la naturaleza 
para resistir a los ocupantes (Kirksey, 
2012: 99 y 116). 

 



Papúa Occidental: un paisaje comestible en la despensa global 

104 

 

NOTAS 

                                                 
 
 
1Con anterioridad había avistado la isla el marinero portugués, gobernador de las Molucas, Jorge 
de Meneses en 1526 (Johnson, 2013: 22). 
2 La noticia disponible en http://esmateria.com/2013/02/22/la-isla-de-los-280-000-kilos-de-oro-y-
la-enfermedad-medieval/ acceso 15-2-2016. 
3 Disponible en  http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs316/es/ acceso 15-2-2016. 
4 La estadística es de Robert May (May, 2013). 
5 Pues algunos indonesios prefieren llamarla Irian Jaya, Papua Barat o Irian Barat; cosa que resulta 
ofensiva para los papúes, y viceversa respecto de West Papua o Tanah Papua. 
6 Disponible en http://theactofkilling.com/; acceso 15-2-2016. 
7 Disponible en http://www.eldiario.es/cultura/victimas-silenciosas-victimarios-abiertos 
-presuntuosos_0_174982706.html; acceso 15-2-2016. 
8 La noticia disponible en http://www.survival.es/noticias/9533 acceso 15-2-2016; La carta de 
Benny Wenda http://firstpeoples.org/wp/jared-diamonds-latest-book-on-traditional-society-
receives-criticism/ acceso 15-2-2016 
9 La crítica de David Gallager parece altamente pertinente en este punto, al dejar en evidencia la 
medida en que los autores eluden una cuestión central: tanto EEUU como Australia fueron 
literalmente inundadas por la población inglesa (Gallaguer, 2013) 147. En estos territorios, que a 
diferencia de Sierra Leona o Nigeria no solo han sido gobernados, sino colonizados hasta las 
últimas consecuencias, digamos que dicha población terminó por relegar a un segundo plano a los 
auténticos nativos de dichas regiones, siendo estos brutalmente exterminados o, en su defecto, 
condenados al ostracismo y la marginación social y política, como muy bien muestra el caso 
mismo de los indios norteamericanos o los outsiders australianos. 
10 Los Korowai, quienes viven más allá del valle de Baliem (Van Enk y de Vries, 1997). Si deciden 
visitar la región próxima a dicho valle busquen a mi querido amigo Onesius Lokobal, por unas 
pocas rupias indonesias ayuda a los viajeros y viajeras a cruzarlo. Su contacto disponible en 
https://www.linkedin.com/in/tourist-guide-onesius-lokobal-0ba78a119/es; acceso 15-2-2016. 
11 Disponible en http://whc.unesco.org/en/list/955; acceso 15-2-2016. 
12 Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=MrDRFRpM24c; acceso 15-2-2016. 
13 Kirksey se refiere a Deleuze, G., Guattari, F., On the line, The MIT Press, Cambridge, 1983. 
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