
Indonesia se resiste a perder una pequeña provincia rebelde, rica
en petróleo, y ha lanzado una vasta ofensiva militar para acallarla

El oro negro de Aceh
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Bali (Indonesia). Servicio especial

A
ceh, considerada
una pequeña provin-
cia indonesia por el
reducido número
de habitantes (4,3
millones compara-

do con los 200 millones que viven
en el resto del país), lucha por su in-
dependencia desde 1976. El pasado
lunes, el Gobierno indonesio decre-
tó la ley marcial y lanzó una ofensi-
va militar para acabar con un con-
flicto que ha producido más de
10.000 muertos, la mayoría civiles,
en los últimos 27 años. Pero la gran
razón es económica: el territorio de
Aceh, de 57.000 kilómetros cuadra-
dos en la punta más septentrional
de Sumatra, entre el océano Índico
y el estrecho de Malaca, contiene
buena parte de los recursos de petró-
leo y gas natural del país y produce
el 15% de sus exportaciones.

Por su larga lucha por la indepen-
dencia y por su riqueza natural,
Aceh ha sido comparada a otra anti-
gua provincia indonesia, Timor

Oriental, situada al otro extremo
del país. Timor consiguió su inde-
pendencia hace un año, gracias al
apoyo de la ONU. Sin embargo,
Aceh no cuenta con la misma simpa-
tía de la comunidad internacional.
La población de Aceh es de mayoría
musulmana, como el resto de la in-
donesia, mientras que los timoreses
son católicos.

El largo conflicto de la pequeña
provincia indonesia de Aceh pare-

ció hallar solución en diciembre pa-
sado, con el acuerdo de paz firmado
en Ginebra entre el Gobierno de
Yakarta y los independentistas del
Movimiento de Liberación de Aceh
(Gam). Fruto de este acuerdo, el 1
de enero del 2002 entró en vigor la

ley Especial para la Autonomía de
Aceh, por la que la administración
de Yakarta ofreció a la provincia re-
belde un gobierno autónomo para
el 2004, que recibiría el 70% de los
beneficios generados por su petró-
leo.

Este intercambio se mantendría
durante sólo ocho años y, al final
del periodo, la división se efectua-
ría al 50%. La ley introducía tam-
bién la aplicación de la “sharia” (ley
islámica) para los musulmanes, y la
elección directa de un gobernador
provincial por los habitantes de
Aceh. A cambio, los rebeldes acor-
daron abandonar sus reclamacio-
nes de una independencia total y en-
tregar las armas.

El flamante acuerdo empezó a ha-
cer aguas en febrero, cuando las par-
tes tuvieron convertir las promesas
en realidad, y su fragilidad se puso
en evidencia. El Gobierno de Yakar-
ta, poco satisfecho con la pérdida
de la provincia de Timor Oriental,
y conocedor de los deseos de inde-
pendencia de la población de la re-
gión occidental de Irian Jaya, hoy
llamada Papúa Occidental, quiere
evitar a cualquier precio la emanci-
pación de Aceh. Por ello, escudada
en el clima internacional y las peti-
ciones de que la Administración in-
donesia erradique los focos terroris-
tas de extremistas islámicos en el
país, reinició esta semana la acción
militar. Ayer, la Cruz Roja indone-
sia cifró en 80 los cadáveres retira-
dos del campo de batalla en Aceh.

De hecho, los habitantes de Aceh
quieren la independencia pero no
reclaman ninguna distinción étnica
ni religiosa respecto al resto de Indo-
nesia, país que cuenta con el mayor
número de musulmanes del mun-
do, un 87% de la población. Los de
Aceh son musulmanes devotos, pe-
ro rechazan la definición de funda-
mentalistas. Algunos historiadores
explican que la fe musulmana entró

en Indonesia por vez primera a tra-
vés de Aceh, hacia el año 700. El
puerto de Perlak se convirtió en un
reino islámico en 804, y en los siglos
XVI y XVII fue disputado por las
potencias coloniales de España, Por-
tugal, Holanda y Gran Bretaña. Pe-
ro Aceh supo mantenerse como enti-
dad política independiente hasta
que su sultán, Iskandar Thani, mu-
rió en 1614 y los holandeses logra-
ron el control del puerto. En 1871,
los británicos permitieron formal-
mente a los holandeses invadir
Aceh. Los acehneses se defendieron
en una de las guerras más largas li-
bradas por Holanda, entre 1873 y
1942, cuando la abandonaron poco
antes de la entrada de los japoneses.
Aceh fue unida a Indonesia cuando

ésta alcanzó la independencia de
Holanda, en 1945, tras finalizar la
Segunda Guerra Mundial, mientras
que Timor Oriental era indepen-
diente cuando Indonesia la invadió
y se la anexionó, en 1975, por la
fuerza de las armas.

Para evitar repetir el fracaso de la
intervención militar llevada a cabo
en la pequeña provincia indonesia
de Aceh en los años noventa, el Go-
bierno de Yakarta ha enviado a
28.000 soldados apoyados por
2.000 agentes paramilitares y 8.000
agentes policiales para luchar con-
tra los 5.000 guerrilleros de Gam.
La guerra de guerrillas ha permitido
a Gam aguantar más de 25 años de
lucha por su independencia respec-
to de Indonesia.c

REFUGIADOS EN LA ISLA. Soldados indonesios custodian
a ciudadanos de Aceh de regreso a casa tras la ofensiva
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