
OPEMAM Analysis  

www.opemam.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDONESIA 

Elecciones presidenciales 2014 

 

 
 
 
 
 
 
Javier Gil 
 
 
 

 
Fecha de publicación: 4 de julio de 2014 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
Observatorio Político y Electoral del Mundo Árabe y Musulmán 

Taller de Estudios Internacionales Mediterráneos 
Universidad Autónoma de Madrid 

www.opemam.org  
 

ISSN: en trámite 

http://www.opemam.org/


OPEMAM Analysis  

www.opemam.org 

El 9 de julio se celebran las terceras elecciones presidenciales en la 

historia de la democracia en Indonesia las cuales ponen fin al ciclo político 

iniciado en las de 20041. Cuando el actual presidente del país, Susilo Bambang 

Yudhoyono se alzó con el poder, superando a los históricos y tradicionales 

partidos del Golkar2, que dominó la vida política3 de Indonesia durante el periodo 

de Suharto y el Partido Democrático de Indonesia (PDI-P). 

Estas terceras elecciones presidenciales contarán con una única vuelta ya 

que tras rumores incesantes4 sobre posibles candidatos, solo dos parejas se han 

presentado finalmente. Esta situación es un importante hecho diferencial 

respecto a las anteriores de 2004 y 2009, pues son las primeras en las que se 

han presentado menos de tres parejas de candidatos, cerrando de este modo la 

posibilidad a una segunda vuelta. 

El debate en estas elecciones presidenciales se ha focalizado en la gestión 

de la boyante economía indonesia y la introducción de medidas proteccionistas5, 

el manejo de la pluralidad religiosa y étnica de país, la lucha contra la 

corrupción, la protección de los Derechos Humanos, etc. 

De acuerdo a la ley electoral indonesia los candidatos a presidente y 

vicepresidente deben de contar con el apoyo de un partido o coaliciones de 

partidos que tengan al menos el 20% de los escaños del parlamento o que hayan 

conseguido el 25% de los votos en las pasadas elecciones legislativas. Teniendo 

en cuenta este requerimiento legal, en estas elecciones se presentan dos parejas 

presidenciales.  

La primera está compuesta por Joko Widodo (PDI-P) actual alcalde de 

Yakarta y el antiguo vicepresidente de Indonesia bajo el primer mandato de 

Susilo Bambang Yudhoyono, Jusuf Kalla. La inclusión de Kalla se explica por el 

deseo de mejorar la imagen de líder inexperto que pesa sobre Joko Widodo. Esta 

pareja de candidatos tiene el apoyo de cuatro partidos: Partido Democrático de 

Indonesia-Lucha (PDI-P), Partido de la Conciencia del Pueblo6 (Hanura) del 

antiguo general Wiranto, Partido Democrático Nacional (NasDem), partido que es 

una escisión de Golkar y el islamista Partido del Despertar Nacional7 (PKB) 

La segunda pareja presidencial está compuesta por el líder de Gerindra8, 

Prabowo Subianto y su candidato a vicepresidente es Hatta Rajasa del Partido del 

Mandato Nacional9 (PAN). Hatta Rajasa ha sido en el último gobierno de Susilo 

Bambang Yudhoyono el ministro de coordinación de economía, un puesto vital en 

                                                           
1 Bruce Vaughn  “Indonesia elections” en: fas.org/sgp/crs/row/RS21874.pdf  
2 http://partaigolkar.or.id 
3 Jakarta Globe “History of Elections in Indonesia” en: 

http://www.thejakartaglobe.com/blogs/globe-beat/history-elections-indonesia/ 
4 Jakarta Globe “Golkar Stands Firm With Aburizal Bakrie as Its Presidential Candidate” en: 
http://www.thejakartaglobe.com/news/golkar-stands-firm-aburizal-barie-presidential-candidate/ 
5 Eveline Danubrata y Randy Fabi “Jokowi scores points but no knockout in Indonesia's first 
presidential debate” en: http://www.reuters.com/article/2014/06/09/us-indonesia-election-debate-
idUSKBN0EK1OZ20140609 
6 http://hanura.com 
7 http://www.dpp-pkb.or.id/ 
8 http://partaigerindra.or.id/ 
9 http://pan.or.id/ 

http://en.wikipedia.org/wiki/Prabowo_Subianto
http://en.wikipedia.org/wiki/Hatta_Rajasa
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el gabinete indonesio, aspecto que le otorga una imagen de líder experto en 

temas de gobierno y con amplia experiencia legislativa. 

Este tándem está apoyado por Gerindra, Golkar y tres partidos islamistas, 

el Partido del Mandato Nacional (PAN), el Partido de la Unidad y el Desarrollo10 

(PPP) y el Partido de la Justicia y la Prosperidad11 (PKS).  

Prabowo ya fue en las pasadas elecciones presidenciales de 2009 

candidato. Pero en esa ocasión lo fue como candidato a vicepresidente con la 

antigua presidenta y líder del Partido Democrático de Indonesia (PDI-P) 

Megawati Sukarnoputri. Prabowo Subianto es un personaje vinculado a la era de 

Suharto; de hecho, estuvo casado con su hija y fue uno de los nombres que 

quedaron en el imaginario colectivo vinculado a la violación de los Derechos 

Humanos por su implicación y responsabilidad en la desaparición de estudiantes 

en la grave crisis política de 1998. Aunque este aspecto es negativo, su fuerte 

carácter12 es admirado por buena parte de la población que demanda un líder 

fuerte para una nación fragmentada políticamente, geográficamente, 

religiosamente, etc.  

Estas elecciones vienen marcadas desde el punto de vista político por los 

resultados de las pasadas elecciones legislativas del 9 de abril que se concretan 

en dos hechos: 

En primer lugar se ha producido un cambio importante dentro del 

liderazgo del campo nacionalista, siendo el PDI-P el que ha recuperado la 

primera posición. Cabe destacar en este sentido que el PDI-P no ganaba las 

legislativas desde el 1999. Además, el partido de Susilo Bambang Yudhoyono ha 

pasado a un segundo plano, perdiendo el liderazgo e iniciándose un proceso de 

cambio dentro del partido. Asimismo, el ascenso fulgurante de Gerindra  al tercer  

puesto ha supuesto que su líder sea candidato presidencial junto al líder del PAN 

Hatta Rajasa y tenga serias posibilidades de convertirse en el nuevo presidente 

del país. 

En segundo lugar, el partido del Despertar Nacional (PKB) ha reemplazado 

al Partido de la Justicia y la Prosperidad (PKS) como principal partido del campo 

islamista, si bien en su conjunto el voto a los partidos islamistas se ha mantenido 

en su conjunto. 

Finalmente, en estas elecciones se tienen que dilucidar varios aspectos: 

En primer lugar, está por determinar que pareja presidencial se hará con 

la victoria. Si bien las últimas encuestas publicadas13 dan por ganador al tándem 

de Joko Widodo y Yusuf Kalla, con una ventaja muy ligera, el resultado está muy 

apretado e incierto sobre todo teniendo en cuenta el ascenso constante en el 

apoyo popular a Prabowo desde meses atrás. Para Joko Widodo no ganar sería 

                                                           
10 http://ppp.or.id/index.html 
11 http://www.pks.or.id/ 
12 Catriona Croft-Cusworth “Prabowo or Jokowi: What's the policy difference?” en: 
http://www.lowyinterpreter.org/post/2014/06/04/Prabowo-Jokowi-policy-
compared.aspx?COLLCC=98213075& 
13 Hans Nicolas Jong y Haeril Halim “Prabowo closing in on Jokowi as electoral gap narrows to 3% “ 

en: http://www.thejakartapost.com/news/2014/06/26/prabowo-closing-jokowi-electoral-gap-
narrows-3.html 
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un fracaso rotundo ya que su popularidad antes de las elecciones legislativas era 

muy alta debido a su labor como acalde de Yakarta. Sin embargo, los resultados 

del PDI-P en las elecciones legislativas quedaron lejos de las expectativas, e 

hicieron daño a su liderazgo, aspecto que ha lastrado toda su campaña 

presidencial. En lo que a Prabowo se refiere, estas elecciones puede que sean su 

última oportunidad de ser presidente de Indonesia. 

En íntima relación con la idea anterior, habrá que analizar si los votantes 

de los distintos partidos siguen las directrices de sus líderes. De acuerdo a las 

dos coaliciones formadas, Joko Widodo cuenta con alrededor de un 40% del 

voto.   

Centrándonos en Prabowo su apoyo es de un 60%; a pesar de lo cual, sus 

expectativas electorales son casi idénticas con una ligera ventaja para Joko 

Widodo. En consecuencia,  cabe argumentar que existe una débil relación entre 

votantes y partido siendo el candidato el elemento clave en la decisión del 

electorado. 

En segundo lugar, y desde el punto de vista del propio proceso electoral, 

habrá que determinar si estas elecciones presidenciales sufren de los mismos 

problemas que tuvieron en su organización las pasadas legislativas de abril y 

todas las celebradas hasta ahora. Destacan por encima de todo los relacionados 

con la compra de votos  y el recuento de votos. Aspectos muy importantes si 

tenemos en cuenta que posiblemente la diferencia entre ambos candidatos sea 

pequeña. 

En definitiva, Indonesia prosigue con su desarrollo político celebrando unas 
elecciones presidenciales de cambio profundo que marcarán el rumbo de país 

hasta finales del 2019. 
 


