
Tropas australianas llegan a las Salomón
para restablecer la paz en el archipiélago
En la operación, liderada por Australia, participarán soldados de seis países del Pacífico Sur

Los primeros soldados de
unafuerzainternacionallidera-
da por Australia desembarca-
ron ayer en las islas Salomón
para iniciar una operación des-
tinada a restablecer la paz y el
orden en este archipiélago del
Pacífico Sur, que desde hace
unos años se encuentra sumido
en unaguerra civil alentada por
varios “señores de la guerra”.

Tropas australianas desembarcan cerca de Honiara, capital de las islas
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MELBOURNE. – Una coalición
de seis países del Pacífico Sur, lide-
rada por Australia, ha empezado un
despliegue militar para restablecer
la paz en las islas Salomón, un anti-
guo protectorado británico donde
reina el caos después de cuatro años
de guerra civil.

Los primeros efectivos de la ope-
ración de paz, integrada por países
del Pacífico Sur y liderada por Aus-
tralia, empezaron a llegar ayer a las
islas Salomón para restablecer la ley
y el orden en ese país compuesto
por más de mil islas y que tiene casi
medio millón de habitantes, ahora
en manos de “señores de la guerra”
o líderes paramilitares.

El buque de guerra australiano
“Manoora” atracó en la playa Roja,
cerca de la capital, Honiara, al tiem-
po que aterrizaban varios aviones
del Ejército australiano con parte
de los 2.500 soldados, policías y fun-
cionarios del contingente. El resto
del personal, procedente de Austra-
lia, Nueva Zelanda, Fiyi, Papúa
Nueva Guinea, Tonga y Vanuatu,
llegará en los próximos días en el

mayor despliegue militar en la re-
gión desde la II Guerra Mundial.

La misión cuenta con la aproba-
ción unánime del Parlamento de las
Salomón, cuyo Gobierno, incapaz
de combatir a los rebeldes y las fuer-
zas paramilitares que han tomado
la nación, pidió la intervención de
las autoridades australianas. La Ad-
ministración de Canberra convocó
al Foro del Pacífico y logró su apo-

yo, evitando que la operación fuera
tildada de neocolonialista.

La acción militar marca un giro
radical en el rumbo de la política ex-
terior australiana, que desde los
años setenta se ha basado en el prin-
cipio de “no intervención”. La ra-
zón, indicó el primer ministro John
Howard, radica en la necesidad de
incrementar la seguridad en la re-
gión para evitar que los pequeños

países insulares se conviertan en
“paraísos de terroristas, traficantes
de drogas y de armas y blanqueado-
res de dinero”.

Canberra ha manifestado que la
intervención en las Salomón, que se
prevé se alargue durante meses o in-
cluso años, podría ser utilizada co-
mo ejemplo para solucionar futuros
conflictos y ha sugerido que los paí-
ses de la región se unan para refor-
zar su gobernabilidad y luchar con-
tra la precariedad económica y la
amenaza del terrorismo. Una unión
que sería parecida al antiguo merca-
do común europeo, dijo Howard, y
que se propondrá en la próxima re-
unión del Foro del Pacífico, previs-
ta para el próximo mes en Auck-
land (Nueva Zelanda).

Entre 1999 y el 2000, las Sa-
lomón fueron escenario de un en-

contronazo entre dos guerrillas, las
Fuerzas del Águila de Malaita
(MEF) y el Movimiento para la Li-
bertad de Isatabu (IMF), que preten-
día expulsar de Guadalcanal (Isata-
bu) a los originarios de la vecina isla
de Malaita. En junio del 2000, un
golpe de Estado del IMF forzó la di-
misión del primer ministro, pero
las facciones rivales firmaron en oc-
tubre del mismo año un acuerdo de
paz. Para supervisar su aplicación,
una fuerza internacional dirigida
por Australia permaneció en el ar-
chipiélago hasta junio del 2002.

Hoy, el orden sigue sin ser resta-
blecido y los “señores de la guerra”
controlan varias regiones del país.c
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La misión cuenta
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cuyo Gobierno solicitó
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