
MOSAICO. La mayoría de los 200 millones de indonesios son musulmanes, como estas
niñas que ayer rezaban en Yakarta, pero también hay cristianos, budistas e hindúes
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MELBOURNE. – Más de 150 mi-
llones de electores han sido llama-
dos a las urnas en Indonesia, el país
con la mayor población musulmana
del mundo, por segunda vez este
año. Los comicios servirán hoy, lu-
nes, para escoger a los nuevos presi-
dente y vicepresidente del país en-
tre cinco candidaturas.

Las primeras elecciones presiden-
ciales directas y las segundas que se
celebran desde el fin de la dictadura
de Suharto, en 1998, pondrán a
prueba la fortaleza de la democra-
cia indonesia. El largo año electo-
ral, que amenaza con no terminar
hasta octubre, está ya creando cier-
to hastío entre la población, decep-
cionada además por los limitados
avances de la transición democráti-
ca. Indonesia continúa afectada por
una pobreza extrema y por más de
40 millones de parados, y afligida
por la corrupción y el auge de sepa-
ratismos y extremismos religiosos
en ciertas provincias.

La nueva legislación electoral ha-
ce que por primera vez en su histo-
ria sean los votantes indonesios y
no los parlamentarios quienes eli-
jan directamente a su presidente.
Todos los candidatos son célebres y
populares, y además de cantar, bai-
lar y hacer todo tipo de actos de ca-
ra al público, han participado en los
primeros debates políticos televisa-
dos. Todos han propuesto progra-
mas generalistas y populistas, nacio-
nalistas y laicos, pero ninguno ha ol-
vidado que la inmensa mayoría, en
este archipiélago de 17.000 islas, es
musulmana.

El vencedor necesita el 50% de
los votos totales y un mínimo del
20% en la mitad de las provincias.
De no lograrlo en la primera vuelta
hoy, las elecciones se decidirán en
una seguna vuelta en septiembre.
Las autoridades indonesias han
anunciado los resultados de la pri-
mera vuelta en diez días.

Los cinco aspirantes a la presiden-
cia fueron nominados por los siete
partidos políticos que consiguieron
un mínimo del 3% en las legislati-
vas del pasado mes de abril, tras un
dilatado y complejo periodo de re-
cuento. Y a pesar de que las pasadas
elecciones dieron la victoria al ex ge-
neral Wiranto, es el candidato me-

nos votado entonces, Susilo Bam-
bang Yudhoyono, el que sale hoy co-
mo favorito para las presidenciales.

El Partido Democrático, creado
recientemente por el titular de Segu-
ridad del Gobierno de la actual pre-
sidenta Megawati Sukarnoputri, Su-
silo Bambang Yudhoyono, es el fa-
vorito. Este general retirado lidera

las encuestas con 30 puntos por de-
lante de su principal rival, el tam-
bién ex general Wiranto; dejando al
margen a Sukarnoputri y a los dos
líderes musulmanes.

La Administración de Sukarno-
putri, inaugurada en julio del 2001,
cuando la Asamblea Consultiva des-
tituyó a su predecesor, Abderraman
Wahid, por incompetencia, será cas-
tigada en las urnas por no haber
cumplido con sus promesas de eli-
minar la corrupción y la pobreza.

Aunque Sukarnoputri alega que su
Gobierno se ha visto mermado por
los movimientos separatistas de
Aceh y Papúa Occidental y por el au-
ge del terrorismo internacional.

La inseguridad y la incertidum-
bre coyunturales explican, para mu-
chos, la creciente nostalgia por el ré-
gimen autoritario del general Suhar-
to, y la proliferación de los militares
entre los candidatos a la presiden-
cia del país.

El juego que el Gobierno de Sukar-
noputri ha dado a las potencias occi-
dentales que presionaron a Yakarta
en la lucha contra el terrorismo den-
tro del Estado justifica, según otros,
la importancia para los candidatos
de dar voz a la fe musulmana en una
época de conflictos religiosos.c

La nueva legislación electoral en Indone-
sia, que permite por vez primera la elección

directa de presidente y vicepresidente, puede
provocar un resultado imprevisto. Las encues-
tas indican que el favorito en las elecciones de
hoy es Susilo Bambang Yudhoyono, cuyo Parti-
do Democrático quedó en la cola de las organi-
zaciones con derecho a presentar candidatos
en las presidenciales.

En las legislativas de abril, el partido que
orquestó la dictadura de Suharto, el Golkar, li-
derado por el ex general Wiranto, obtuvo 128

de los 550 escaños que forman el Parlamento
(el 21,58% de los votos). Wiranto consiguió
una ligera ventaja frente a su rival, el Partido
Democrático de Indonesia para la Lucha
(PDI-L), de la presidenta Megawati Sukarno-
putri, la segunda fuerza más votada con 109
escaños y el 18,53%.

Los islamistas del Partido Unido para el De-
sarrollo (PPP) liderados por el vicepresidente
de Indonesia, Hamzah Haz, consiguieron 58
escaños y el Partido del Despertar Nacional
(PKB), del ex presidente Abderraman Wahid

(1998-2001), logró ser la tercera fuerza, al reci-
bir el 10,57% y 52 asientos. Wahid apoya en las
elecciones de hoy al ex general Wiranto.

Finalmente, el líder del musulmán Partido
del Mandato Nacional (PAN), Amien Rais, ex
presidente de Muhmmadiyah –la organiza-
ción musulmana progresista a la que pertene-
cen unos 30 millones de indonesios– logró 52
escaños. Susilo Bambang Yudhoyono –que
quedó en la posición más precaria al obtener el
7,45% del apoyo popular– es el favorito para
las presidenciales de hoy.

ELECCIONES EN EL ARCHIPIÉLAGO INDONESIO 

Porprimeravezdesde lacaí-
dadelgeneralSuhartoen1998,
los indonesiospodránelegirdi-
rectamente al presidente del
país. Susilo Bambang Yudho-
yono,unexministrodelapresi-
dentaMegawatiSukarnoputri,
parte favorito en las encuestas.
Según los sondeos, el paro y la
pobreza llevarán a un voto de
castigo contra Megawati. Los sondeos apuntan a

que la actual presidenta,

Megawati Sukarnoputri,

recibirá un voto de castigo

por la pobreza y el paro

Indonesia pone a prueba su democracia
El país musulmán más grande del mundo elige hoy presidente por voto directo
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Yudhoyono, de gran perdedor a principal favorito
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