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MELBOURNE. – Los indonesios
eligieron ayer por vez primera a su
presidente en unas elecciones direc-
tas y –según los primeros resulta-
dos– optaron por un militar retira-
do, Susilo Bambang Yudhoyono.
Bambang, que desarrolló su carrera
militar bajo el régimen del general
Suharto y, tras la dictadura, trabajó
con el impopular general Wiranto,
ha conseguido, al parecer, una victo-
ria incuestionable con el 60% de los
votos, según la predicción de la em-
presa estadounidense de sondeos
Instituto Democrático Nacional.

La incertidumbre económica y la
incapacidad de la presidenta salien-
te, Megawati Sukarnoputri, ante la
crítica situación que soportan 40
millones de parados y una gran ma-
yoría de ciudadanos, se han perfila-

do como los elementos decisivos en
la opción realizada por los más de
140 millones de indonesios con de-
recho a voto. Sin embargo, el clima
de inseguridad global, agravado por
el terrorismo atribuido a grupos isla-
mistas radicales y los golpes perpe-
trados directamente contra Indone-
sia, explica para muchos la crecien-

te nostalgia por el régimen autorita-
rio del general Suharto.

Indonesia es el cuarto país del
mundo en número de habitantes,
210 millones, y la inmensa mayoría
son musulmanes. Durante la cam-
paña ambos políticos quisieron pa-
sar de puntillas sobre el delicado
asunto de la presencia de células de

la Jamaa Islamiya, la sección asiáti-
ca de Al Qaeda en el país. No logra-
ron que sus votantes se olvidaran
de la presencia terrorista –que con-
movió al mundo en Bali en el 2002
y sorprendió a Yakarta en agosto
del 2003–, por el atentado contra la
embajada de Australia en el cora-
zón de Yakarta, hace sólo once días.

La cercanía temporal del atenta-
do y la proliferación de amenazas
–cuya veracidad no ha sido confir-
mada– durante la campaña expli-
can el despliegue ayer de unos
190.000 policías y casi 40.000 solda-
dos, repartidos por el inmenso ar-

Indonesia elige presidente al ex militar Bambang
La actual presidenta, Megawati Sukarnoputri, queda desbancada en las primeras elecciones directas del país

La fama de honesto ha podido
más que su conexión con la dicta-

dura militar del ex presidente Suharto
y su participación en la invasión de Ti-
mor Oriental. Susilo Bambang Yudho-
yono, general retirado de 54 años, y
con escasa experiencia política, lidera
el Partido Demócrata, creado por él
en marzo pasado para concurrir a las
legislativas de abril y abrirse camino
hacia la presidencia. El programa de
Bambang, ministro de Seguridad de
Megawati hasta marzo pasado, es co-
mo el de ésta, generalista y populista,
nacionalista y laico. Por su fama de ho-
nesto ha encabezado todas las encues-
tas desde que se hizo pública su candi-
datura. SBY, iniciales de su nombre y
como se le conoce en Indonesia, tiene
imagen de íntegro, gran comunicador
y líder firme en los momentos críticos.

Un hombre
honesto ligado
a la dictadura

Según los resultados indica-
tivos,elprimerpresidentedeIn-
donesiaelegidode formadirec-
taporlosciudadanosseráelmi-
litar retirado Susilo Bambang
Yudhoyono. Los indonesios
destronaron ayer a su princesa,
la actual presidenta Megawati
Sukarnoputri,enotrostiempos
consideradaestandartedelade-
mocracia.

El general retirado Bambang acudió el domingo a votar a un colegio electoral al sur de Yakarta
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