
Los partidarios del ex dicta-
dor Suharto, según los son-
deos, son los que aparecen co-
mo ganadores –seis años des-
pués de su caída– en las ele-
cciones legislativas celebradas
ayer en Indonesia, el primer
país musulmán y el cuarto más
pobladodelmundo.Estosresul-
tados influirán en las eleccio-
nes presidenciales de julio.
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MELBOURNE. – Indonesia, el
cuarto país del mundo en número
de habitantes y el primero en pobla-
ción musulmana, celebró ayer elec-
ciones legislativas sin grandes inci-
dentes. Más de 147 millones de ciu-
danos indonesios estaban llamados
a las urnas, pero la afluencia de vo-
tantes en los colegios electorales fue
escasa a lo largo de la jornada.

Los sondeos de opinión apunta-
ban a una victoria electoral del par-
tido Golkar, formado por los parti-
darios del ex dictador Suharto, caí-
do hace ahora seis años, que ayer
–enfermo y acompañado de guarda-
espaldas– dejó su casa para votar.
Golkar habría obtenido el 30% de

los votos. Este hecho puede compro-
meter la reelección de la actual pre-
sidenta, Megawati, en las elecciones
presidenciales que se celebrarán el
próximo 5 de julio por sufragio di-
recto por primera vez. Su Partido

Demócrata de Indonesia para la Lu-
cha (PDI-L) apenas habría logrado
el 20% de los votos, frente al 34% de
las anteriores elecciones.

En los comicios, los atentados de
Bali y la presencia en el país del su-

puesto brazo asiático de Al Qaeda
–la Jamaa Islamiya– quedaron en
segundo plano. Los elementos que
pesaron más en el ánimo de los elec-
tores fueron la difícil situación eco-
nómica y la corrupción.

A las elecciones legislativas de
ayer se presentaron veinticuatro
partidos, pero lo importante era el
pulso entre los dos grandes parti-
dos, ya que los resultados ayudarán
a determinar a los candidatos a las
elecciones presidenciales del 5 de ju-
lio. Aunque se confirme la victoria
del partido del ex dictador, todo pa-
rece indicar que al frente de la presi-
dencia del país seguirá la actual

mandataria: Megawati Sukarnopu-
tri. Gracias al complicado juego de
equilibrios y alianzas políticas, que
dependerá de los resultados definiti-
vos, el partido de Suharto podría
pactar una vicepresidencia.

El partido de la actual presidenta
había ganado las anteriores eleccio-
nes con la promesa de realizar una
profunda reforma democrática y de
acabar con la corrupción endémica.
El partido Golkar, pese a su protago-
nismo durante la dictadura de Su-
harto, ha sabido jugar bien las car-
tas de la honradez y de la exigencia
de cuentas claras. En suma, puede
haber salido beneficiado del clima
de desencanto que hay en el país,
puesto que la transición democráti-
ca no ha cambiado demasiado las
cosas: cerca de cuarenta millones de
personas viven en el paro y la mitad

de la población vive con menos de
dos dólares por día, a años luz de la
elite política de la capital, Yakarta,
percibida como corrupta.

Los dos partidos mayoritarios, en
otro orden de cosas, han desafiado
conjuntamente a un nuevo rival, el
islámico Partido de la Justicia Flore-
ciente, que ha centrado su campaña
en el discurso nacionalista, distan-
ciándose de la ideología religiosa y
en especial de la necesidad de apli-
car la sharia (ley islámica). El extre-
mismo islámico es rechazado por la
mayoría de habitantes del país, en
especial después de los atentados de
Bali, que en agosto del 2002 se co-
braron la vida de 202 personas, en
su mayoría turistas, nutrientes de la
principal fuente de riqueza del país.

Tampoco el separatismo de la
provincia de Aceh –con fuertes en-
frentamientos armados– ni el inde-
pendentismo de Papúa Occidental
parecen haber influido en el resulta-
do electoral, a pesar de las numero-
sas críticas que el Gobierno de Me-
gawati ha recibido por no ser capaz
de solventar las disputas.c

Los partidarios del ex dictador Suharto son
los favoritos en las elecciones de Indonesia
La corrupción y la economía marcan los comicios del primer país musulmán del mundo

Miembros de las tribus papúes de la isla de Irian Jaya hablan con sus candidatos al Parlamento indonesio

POLONIA
Miller rechaza la dimisión del titular de Exteriores
El primer ministro polaco, Leszek Miller, rechazó la dimisión que
le presentó ayer el titular de Exteriores, Wlodzimierz Cimoszewicz,
tras un artículo publicado por el semanario “Nie” que le acusa de
haberse quedado doce discos duros de los ordenadores de su
ministerio, con documentos secretos de los años 1992 al 2004,
distribuidos en un total de 4.216 ficheros. Cimoszewicz informó
que ha presentado en la Fiscalía General una denuncia por el
posible robo de los discos por funcionarios de su ministerio, para
que se investigue lo sucedido. – Efe

COSTA DE MARFIL
Llegan 1.300 cascos azules para pacificar el país
“En Costa de Marfil todas las partes deben rechazar la violencia y
reemprender el diálogo político para lograr la reconciliación”, ha
declarado el secretario general de la ONU, Kofi Annan, después de
que hayan llegado al país 1.300 cascos azules, en el conjunto de
una operación que movilizará a 6.000 efectivos. Los
enfrentamientos que hubo la semana pasada entre el Ejército y la
oposición ocasionaron 37 muertos. Fuentes de la oposición
elevaron esta cifra a quinientas víctimas. – Afp

LITUANIA
El Parlamento procede a destituir al presidente
Ayer nada podía ya salvar al presidente Rolandas Paksas de la
inminente pérdida de su cargo, cuando el Seimas (Parlamento) se
reunió en Vilnius en sesión extraodinaria para escuchar los
alegatos de los diputados acusadores y de la defensa antes de
proceder a votar la destitución del presidente. La mayoría de los
diputados parecían ayer decididos a despachar cuanto antes el
escabroso asunto. El Tribunal Constitucional ha confirmado gran
parte de las acusaciones, formuladas en un informe de los servicios
de inteligencia, de que el presidente Paksas y su Estado Mayor
político se habían convertido en cómplices de ilegales negocios del
empresario mafioso ruso Yuri Borisov a cambio de generosos
fondos con que éste había orquestado la victoriosa campaña
electoral de Paksas en el 2002. – M. Stasinsky
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El país vive en un clima

de profundo desencanto

económico y político

seis años después de

la caída de la dictadura
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