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ALLÍ DONDE 
REINARON la 
violencia y la 
desconfianza regresan 
ahora la política y la 
esperanza entre el 
Gobierno indonesio y 
los guerrilleros 
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Afinales del año pasado, la provincia 
indonesia de Aceh sufrió los estragos de un 
maremoto en el océano Índico. Se trató de 
una catástrofe atroz que mató a casi 
150.000 personas, dejó a otro medio millón 
sin hogar y destruyó medios de vida e 
infraestructuras. El mundo respondió con 
una generosidad sin precedentes. También 
Europa envió grandes cantidades de ayuda 

humanitaria y personal para contribuir a la emergencia y la 
reconstrucción. Sin embargo, no quisimos quedarnos ahí. También 
quisimos ver si algo bueno podía salir del desastre. Muy 
discretamente, se iniciaron conversaciones entre el Gobierno de 
Indonesia y los rebeldes del Movimiento Aceh Libre (GAM), que 
llevaban 30 años enzarzados en un violento conflicto. Tras el paso del 
tsunami, todo el mundo estuvo de acuerdo en que Aceh merecía un 
futuro diferente. Con la ayuda del antiguo presidente finlandés Marti 
Ahtisaari, las conversaciones condujeron a mediados de agosto a un 
memorando de entendimiento histórico. De acuerdo con dicho 
documento, los combatientes rebeldes de Aceh aceptaban abandonar 
la lucha armada en favor de la independencia y desmovilizarse. A 
cambio, el Gobierno indonesio ofrecía una amplia autonomía para la 
provincia y una amnistía para los guerrilleros del GAM. En la Unión 
Europea (UE) quisimos aprovechar la ocasión y dar todo el apoyo 
posible a ese acuerdo de paz. Fue también una ocasión para 
demostrar, de modo tangible, que la UE está comprometida con la 
promoción de la paz, la seguridad y la justicia, no sólo en nuestra 
vecindad inmediata, sino en todo el mundo. Y, dado que un acuerdo 
anterior entre el Gobierno y los rebeldes había fracasado a la hora de 
la aplicación, todo el mundo sabía que resultaría crítica la presencia 
de un equipo objetivo de supervisores. Así, a petición del Gobierno 
indonesio y con el pleno apoyo de los combatientes rebeldes, la UE y 
cinco países asiáticos formamos la Misión de Supervisión de Aceh 
(AMM). No es muy frecuente que podamos decir que un acuerdo de 
paz se esté aplicando por delante del calendario. Y, sin embargo, eso 
es precisamente, lo que está ocurriendo hoy en Aceh. Desde 
mediados de septiembre, en lo que son unas emotivas escenas, los 
combatientes rebeldes están entregando a los supervisores 
internacionales la cuarta parte de sus armas declaradas. Al mismo 
tiempo, se están retirando de la provincia unos 1.300 policías y 6.500 
soldados indonesios. Allí donde reinaron la violencia y la desconfianza 
regresan ahora la política y la esperanza. Es justamente lo que 
desean y merecen los habitantes de Aceh y el resto de Indonesia. Me 
complace que la UE esté desempeñando un importante papel en 
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apoyo de ese proceso. La misión de supervisión de Aceh encabezada 
por la UE vigila la aplicación del memorando de entendimiento que 
guía todo el proceso de paz. En particular, realiza tareas de 
supervisión y colaboración en la desmovilización de los combatientes 
del GAM, así como en la retirada y destrucción de las armas; y 
también supervisa la redistribución de las tropas del ejército y la 
policía indonesios y la reintegración de los miembros del GAM en la 
sociedad. La misión también supervisa y ayuda en el ámbito de los 
derechos humanos. Se trata de una misión única en muchos sentidos. 
Ante todo, es la primera operación de la UE en Asia y la primera vez 
que trabajamos de este modo con miembros de la Asociación de 
Países del Sudeste Asiático (Asean). Son cinco los países de la 
Asean que participan: Brunei, Malasia, Filipinas, Singapur y Tailandia. 
Desde el nivel más alto hasta las inspecciones de campo se trata de 
un verdadero esfuerzo conjunto UE-Asean. Merece la pena hacer 
hincapié en que este formato combinado EU-Asean fue la única 
fórmula aceptable por las dos partes. Además, ninguna otra misión 
internacional se ha desplegado tan rápidamente. Se pone así de 
manifiesto que, cuando surge una voluntad unificada, las formas 
innovadoras de colaboración internacional pueden obtener resultados 
impresionantes. La primera fase de la entrega de armas y la 
desmovilización ha transcurrido de forma más tranquila y rápida de lo 
que muchos creían. Hay tres fases más planeadas para final de año. 
Es vital mantener la buena velocidad y avanzar con el proceso político 
más amplio, de modo que la paz se consolide en Aceh. Para ello, 
ambas partes deben respetar sus compromisos. Nosotros estamos 
dispuestos a desempeñar un papel de facilitación. Dos veces a la 
semana, el jefe de la misión de Aceh, Pieter Feith, se reúne con un 
alto oficial del GAM y un ministro del Gobierno indonesio para limar 
diferencias y hacer avanzar el proceso de paz. La Comisión Europea 
también proporciona medidas auxiliares, como el apoyo a la 
reintegración de los combatientes del GAM, a los refugiados y al 
desarrollo de instituciones democráticas. Como en todos los procesos 
de paz, necesitamos un enfoque general que combine medidas 
políticas, de seguridad y socioeconómicas. Me satisface que la UE 
haya aceptado este reto. La misión de Aceh da fundamento a nuestro 
proclamado objetivo de ser un socio estratégico para Asia y un 
decidido promotor de la paz. La situación en Aceh indica que la 
humanidad tiene capacidad de recuperación y que, incluso tras 
padecer una gran catástrofe, una sociedad puede unirse y forjar un 
futuro más esperanzador. 

JAVIER SOLANA, alto representante para la Política Exterior y de Seguridad Común de la 
UE 

 

 

 LA VANGUARDIA, el diario más vendido en Catalunya  Control OJD
Copyright La Vanguardia Ediciones S.L.
All Rights Reserved - Aviso Legal - Contacte con nosotros - Publicidad

http://wwwd.lavanguardia.es/Vanguardia/Publica...GINA=788&ID_FORMATO=9&PARTICION=416&SUBORDRE=3 (2 de 2)14/10/2005 23:00:48


