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El pasado 9 de julio se celebraron las terceras elecciones presidenciales de la
reciente historia democrática indonesia. Estos comicios pusieron punto y final al
dominio político del Partido Democrático (PD) y de su líder Susilo Bambang
Yudhoyono, quien llevaba en el poder desde el año 2004.
Si bien los resultados definitivos no se conocerán hasta el 22 de julio, los
mostrados en las diferentes encuestas realizadas a la salida de los colegios
electorales no ilustran una victoria clara del tándem formado por Joko Widodo y
Jusuf Kalla. Esta pareja estaba destinada a ganar los comicios de acuerdo a las
encuestas electorales publicadas previamente, aunque el ascenso del tandem
contrincante integrado por Prabowo y Hatta Rajasa amenazaba su victoria.
De las 11 encuestas publicadas, siete dan como pareja victoriosa a Joko Widodo
y Jusuf Kalla y cuatro dan como ganador a la pareja formada por Prabowo
Subianto y Hatta Rajasa. Siendo el resultado más positivo para Widodo-Kalla el
realizado por el Instituto de Estudios Indonesios1 (LSI) con unos porcentajes de
53,27%-46,73%. Respecto a la pareja Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, su mejor
resultado lo otorgó el Instituto de Investigación Político Puskaptis2 con unas
cifras de 52,05-47,95%.
El resultado contradictorio de dichas encuestas ha producido que ambos
candidatos se hayan proclamado vencedores, aunque desde las filas de
Prabowo-Rajasa se levantan voces que reconocen la derrota3. Todo ello ha
trasladado una enorme presión sobre la Comisión Electoral4, institución
encargada de realizar el recuento de los votos.
Al mismo tiempo, una amplia mayoría de las organizaciones que han llevado a
cabo estas encuestas, ha recibido amenazas5 debido a los resultados expuestos,
hechos que demuestran la tensión política latente.
Para intentar dar mayor transparencia y seguridad a todo el proceso de conteo,
varias organizaciones vinculadas a la lucha contra la corrupción y que luchan por
la protección de las libertades civiles y los derechos humanos como la Comisión
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contra la corrupción6 (KPK), o la Comisión Nacional por los DD.HH7 (Komnas
HAM)8 han pedido a la sociedad que esté vigilante ante dicho proceso.
Otro elemento a destacar de este resultado es que como se preveía el electorado
no ha hecho un seguimiento masivo de las órdenes de su partido. Y así la pareja
formada por Joko Widodo y Jusuf Kalla, que contaban con el apoyo de una
colación de partidos que había obtenido un 40% de apoyo electoral en las
pasadas elecciones legislativas de abril, ha superado el 50% del voto en siete de
las once encuestas electores publicadas y sólo en cuatro se ha quedado a las
puertas de dicho porcentaje.
Por ello, cabe concluir que el efecto Widodo se ha producido pero habrá que
esperar hasta el 22 de julio para comprobar si finalmente se alza con el triunfo
electoral.
El resultado que se anuncie el próximo 22 de julio será ajustado y por ello existe
la posibilidad, muy lejana, de que se produzcan episodios de violencia policía en
el país y el no reconocimiento de la victoria por parte de los candidatos
perdedores. Ambas posibilidades dañarían seriamente la senda democrática de
Indonesia iniciada en 1999 y supondrían un importante paso atrás que generaría
una gran inestabilidad en el país.
Todo ello ha situado al actual presidente Susilo Bambang Yudhoyono en una
importante tesitura. Por ello, tras la celebración de las elecciones ha pedido
calma a todas las partes implicadas y ha llamado a trabajar a su gobierno hasta
que sea sustituido por el nuevo. Todo ello con el objetivo de dar normalidad a la
actual situación de creciente tensión.
Por último y debido a los problemas crónicos relacionados con la compra de
votos, el recuento electoral y los problemas en el censo, Indonesia se encuentra
en una situación política preocupante. Así, tras la publicación de los resultados
electorales el día 22 de julio, las partes implicadas podrán denunciar las
irregularidades acontecidas ante el Tribunal Constitucional. Tras las denuncias,
los jueces dispondrán únicamente de dos semanas para emitir un veredicto
sobre ellas. Por ello, hasta la segunda semana de agosto no se conocerán los
resultados definitivos, una vez agotada la vía judicial, que muy posiblemente se
abrirá9.
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