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a ola democrática que se ini-
cia en la última década del si-
glo XX alcanza a muchos paí-

ses que jamás soñaron decidir quié-
nes deberían ser sus gobernantes y
castigar con el voto a los políticos in-
cumplidos, ineficientes o corruptos. 

La elección de los cuerpos legis-
lativos de Indonesia se realizó el 5
de abril de 2004, previamente a la
elección presidencial, que se llevará
a cabo por primera vez el 5 de julio
de este año pero que posiblemente
se posponga para el 20 de septiem-
bre. Este importante país es la socie-
dad musulmana más numerosa del
mundo. Cuenta con una población
de 234 millones de personas y el pa-
drón electoral es de casi 148 millo-
nes. El ejercicio electoral implica la
movilización de 5.2 millones de fun-
cionarios electorales, que trabajan
en 600 mil casillas. 

Esta elección es la segunda que
se lleva a cabo después de 30 años
de la dictadura del general Suharto.
La primera se realiza en el otoño de
1998, en la cual surge con fuerza el
partido de la hija del líder de la inde-
pendencia Sukarno, la señora Mega-
wati Soekarnoputri, que fue electa
presidenta por los cuerpos legislati-
vos, pues hasta ahora no se ha elegi-
do al presidente de Indonesia por el
sufragio popular. 

Los cuerpos legislativos que se
eligen son cuatro: Cámara de Dipu-
tados (representantes populares,
DPR), Cámara de Senadores (128 re-
presentantes regionales, que se eli-

gen por primera vez), legislatura
provincial (representantes estatales)
y legislatura municipal. Participan
en la elección 24 partidos. Los más
importantes son PDI-P, Golkar, PPP,
PAN, PKS, PKB y PBB. Éstos fueron los
partidos con más observaciones de
parte de la autoridad electoral por
delitos administrativos o penales
enla realización de sus campañas.

La autoridad es la Comisión Ge-
neral de Elecciones (KPU). Su princi-
pal problema es la falta de recursos
económicos y humanos y la falta de
experiencia y sistemas. Los partidos
se quejan por dos aspectos que deja-
rán a varios millones sin poder ejer-
cer su derecho a votar: 1) subregistro
en el padrón de electores, oficial-
mente no se registraron 750 mil elec-
tores, pero las cifras reales pueden
ser varias veces mayores, y 2) fallas
operativas en la impresión y distribu-
ción de boletas, pues se estima que
10% de los ciudadanos empadrona-
dos no podrá votar por esta causa, y
por lo que se estableció el voto dife-
rido, hasta por varios días, para per-
mitir corregir esta deficiencia. 

Llos partidos también denuncian
la dificultad para que voten 2.5 mi-
llones de indonesios que trabajan en
el extranjero, dada la falta de coordi-
nación e incapacidad de embajadas
y consulados de este país en el ex-
tranjero. Las dificultades se deben a
la pobreza, a las diferencias étnicas
y de idiomas, a la baja escolaridad y
a que Indonesia está constituida por
un archipiélago de 17 mil islas, don-

de muchas poblaciones son remotas
e inaccesibles por falta de medios de
comunicación. 

Contrastan los esfuerzos de la
Comisión General de Elecciones.
Así, mientras la KPU planea no reali-
zar elecciones simultáneas y diferir
hasta el día 17 la elección en algu-
nas regiones –doce días después de
la fecha oficial–, el organismo tam-
bién establece un esquema de con-
teo rápido computarizado que per-
mite tener los resultados de las prin-
cipales ciudades a las 20 horas del
mismo día de las elecciones, siete
horas después del cierre, ya que las
casillas operan de las 7 a las 13 ho-
ras. Este operativo cubre casi la tota-
lidad de los subdistritos electorales
en que se divide el país (5 400 de 5
552, o sea 97.3%). Los resultados
oficiales finales se espera sean pro-
porcionados 20 días después de la
elección. En la elección de 1999, los
cómputos finales se proporcionaron
68 días después.

Los resultados oficiales de la Co-
misión General de Elecciones, al
concluir el día de las elecciones
muestra una gran pluralidad y dis-
persión de las fuerzas partidistas.
Nueve partidos obtienen más de 2%
de la votación y en conjunto partici-
pan con más de 90% de los votos
(90.14%). Sólo dos partidos tienen
votación entre 1 y 2% y el resto, o
sea trece partidos tienen menos de
1% de la votación emitida. Ninguno
de los partidos por sí solo alcanza un
quinto de la votación. Los que lo-

Elecciones en Indonesia

/ Enrique Alduncin Abitia • Alduncin y Asociados

LL



gran más sufragios son: PDI-I,
18.75%; PKB, 17.04%; Golkar,
13.28%; Democrático, 12.9%. y PKS,
10.24%. Estos cinco partidos tienen
juntos siete de cada diez votos
(72.21 por ciento).

Los resultados finales oficiales de
la Comisión General de Elecciones,
al concluir el conteo, se presentan el
5 de mayo, esto es, un mes después
de la elección. Los resultados difie-
ren marcadamente del conteo rápido
elaborado por la autoridad electoral,
si bien en lo general se validan algu-
nas conclusiones: el panorama polí-
tico de Indonesia se caracteriza por
una gran pluralidad y dispersión de
las fuerzas partidistas. Dos partidos
dominan la escena con cuatro de ca-
da diez votos: el Golkar, con 21.6%,
tiene derecho a 128 diputados de
550; el PDI-I logra 18.5% y obtiene
109 asientos, pierde 44 diputados y
también el liderazgo, es el costo que
paga el partido de la presidenta Me-
gawati Soekarnoputri por el ejerci-
cio del poder y una situación econó-
mica adversa. Destacan cinco parti-
dos más, cuyos resultados se presen-
tan en la tabla anexa. Entre estos sie-
te obtienen 75.9% de los votos y
501 diputaciones (91.1%). De los 24
partidos registrados, sólo firmaron
las actas diez, los catorce restantes,
en alianza, se negaron a aceptar los
resultados y presentaron una deman-
da constitucional en la Suprema
Corte de la Nación. 

Difieren notoriamente los conteos
rápidos realizados el mismo día de
la elección. Las diferencias entre el
que lleva a cabo la autoridad electo-
ral y el que realiza Jurdil Premilu y
las organizaciones democráticas in-
ternacionales son significativas res-
pecto al partido Golkar, del ex presi-
dente Suharto; mientras el primero
le asigna 13.4% de los votos y el ter-
cer sitio, el segundo conteo le da
22.7% de votos y el liderazgo. Hay

otras diferencias importantes respec-
to al Partidos Democrático (12.9 y
7.3%) y el PKB (17 y 10.7%), pero
no con relación al PDI-I en el poder
(18.75 y 18.8 por ciento). 

Con los datos oficiales finales se
puede realizar la evaluación de los
dos conteos. El error de los dos para
el PDI-I es de sólo 0.3 puntos porcen-
tuales (pp), o sea, muy buena esti-

mación, pero respecto al partido
Golkar la autoridad electoral se
equivoca por 8.3 pp, cuando Jurdim
y las organizaciones democráticas
internacionales fallan por sólo 1.1
pp. La KPU no acierta en el ganador
y sus errores para este partido son
del orden de 40%. Tiene errores fue-
ra de la norma estadística para cua-
tro de los siete partidos más impor-
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Cámara de Diputados y resultados preliminares (11.47 horas del 5 de abril 2004).
Datos de la Comisión General de Elecciones (KPU / Indonesia)

Partidos Porcentaje votación

Partido de la Lucha Democrática de Indonesia PDI-I 18.75

Partido del Despertar Nacional PKB 17.04

Partido Golkar 13.28

Partido Democrático Yudhoyono 12.90

Partido de la Prosperidad y Justicia PKS 10.24

Partido del Desarrollo Unido PPP 6.85

Partido del Mandato Nacional PAN 5.67

Partido de la Paz y Prosperidad PDS 3.29

Partido de la Reforma Estrella PBR 2.12

Total nueve partidos 90.14

Cámara de Diputados / Resultados finales (5 de mayo 2004) 
Datos de la Comisión General de Elecciones (KPU / Indonesia)

Partidos Millones de votos Porcentaje Diputados

Partido Golkar 24 480 757 21.6 128

Partido Lucha Democrática Indonesia 21 026 629 18.5 109

Partido del Desarrollo Unido 9 248 764 8.2 58

Partido Democrático Yudhoyono 8 455 255 7.5 57

Partido de la Prosperidad y Justicia 8 325 020 7.3 45

Partido del Despertar Nacional 7 303 324 6.4 52

Partido del Mandato Nacional 7 303 324 6.4 52

Resto de los partidos 27 319 341 24.1 49

Total 113 462 414 100.0 550

Cámara de Diputados. Diferencia entre los resultados preliminares de la 
Comisión General de Elecciones y el conteo rápido de Jurdil Premilu 

Partidos KPU Jurdim Diferencia

Partido Golkar 13.28 22.7 -9.42

Partido de la Prosperidad y Justicia PKS 10.24 7.2 3.04

Partido Democrático 12.90 7.3 5.60

Partido del Desarrollo Unido PPP 6.85 8.1 -1.25

Partido de la Lucha Democratica De Indonesia PDI-I 18.75 18.8 -0.05

Partido del Despertar Nacional PKB 17.04 10.7 6.34
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tantes; su error promedio es de 4.8
pp, totalmente inaceptable. 

El conteo de Jurdim y las organi-
zaciones democráticas internaciona-
les tiene un error promedio de 1 pp.
y sólo está fuera de norma estadísti-
ca para uno de los siete partidos re-
lativamente más grandes. Contras-
tan los desempeños de los dos con-
teos, el oficial muy equivocado y el
independiente muy acertado. A pe-
sar de que los errores de la autoridad
electoral favorecen al partido en el
poder, no se debe atribuir a dolo o
preferencias partidistas, sino a la
inexperiencia y falta de conocimien-
to de las modernas técnicas estadís-
ticas del muestreo. El error sólo pre-
valece 30 días, hasta que se dan a
conocer los resultados oficiales defi-
nitivos. Pero la prensa, los medios,
los partidos y los ciudadanos le
creen más al conteo independiente y
la población adapta sus expectativas
y toma sus decisiones en función de
esta información y no de la del KPU.

Los parámetros de participación
ciudadana son sobresalientes. Más
de ocho de cada diez ciudadanos
empadronados emiten su sufragio
(84.1%). El abstencionismo es de
uno por cada siete votantes (15.9%).
Sin embargo, se anulan casi once
millones de votos, 8.8% de la vota-
ción y 7.4% del padrón. Ello habla
de un gran entusiasmo por la demo-
cracia, a pesar de la alta corrupción
que ha imperado en el país, pero de
una gran incultura democrática, ya
que la gente no sabe cómo votar. 

Los cambios en la posesión de
curules entre 1999 y 2004 muestran
como ganadores en primer lugar al
nuevo Partido Democrático, que tie-
ne como principal figura al general
retirado Susilo Bambang Yudhoyo-
no, quien es su líder y candidato
presidencial. Le sigue el PKS que
multiplica por seis su presencia en la
Cámara y gana 38 nuevos diputa-

dos. En tercer sitio el PAN, avanza
37% con 18 diputados adicionales.
En cuarto, el partido Golkar del ex
presidente Suharto y sus seguidores,
vuelve a tomar el liderazgo con diez
nuevos diputados, crece 8.5%, y se
sitúa en excelente posición para pe-
lear la presidencia. El PKB y el PPP

permanecen casi igual, si bien man-
tienen y consolidan su fuerza. Hay
dos perdedores, el PDI-I y los parti-
dos pequeños. El partido de la actual
presidenta, sufre una caída de 42%,
al perder 44 sillas. En términos ne-
tos ganan seis de los siete partidos
mayores, que incrementan sus cuo-
tas con 80 curules que pierden los
partidos pequeños. Estos siete no
tendrán ningún representante en la
Cámara y el resto tampoco satisface
los requerimientos para presentar
candidatos a la presidencia en la
próxima elección.

Los observadores internacionales,
incluyendo a la ONU y diversas orga-
nizaciones democráticas, están muy
satisfechos con los resultados de es-
ta naciente democracia. A pesar de
las fallas en la logística se cumplie-

ron las reglas básicas y se puede ca-
lificar la elección como transparente
y justa. Los observadores, académi-
cos, analistas y políticos son más pe-
simistas, y arguyen que las violacio-
nes a las normas fueron sustanciales,
que los candidatos emplearon dinero
de dudosa procedencia y que las
mentiras llegaron a la falsificación
de títulos universitarios. Lo que más
preocupa es que la oligarquía del
nuevo orden permanece intacta y
que no se avizoran cambios. 

En un reciente coloquio en la
Universidad Komarudin Hidayat de
Jakarta, el investigador Mochtar de-
clara que el régimen que ha saquea-
do al país todavía lo controla, a pe-
sar de los procesos políticos recien-
tes y que la Cámara elegida será re-
sistente al cambio, tanto como los
legisladores elegidos hace cinco
años. Piensa que la corrupción endé-
mica en Indonesia corrompe al go-
bierno, a los partidos y a la naciente
democracia ❚

Cámara de Diputados. Análisis de los errores en los conteos rápidos. 
Datos de la Comisión General De Elecciones y de  Jurdil Premilu 

5 Abril KPU 5 Mayo Errores

Partidos / Porcentajes KPU Jurdim Resultado KPU Jurdim

Partido Golkar 13.3 22.7 21.6 8.3 -1.1

Partido Lucha Democrática Indonesia 18.8 18.8 18.5 -0.3 -0.3

Partido del Desarrollo Unido 6.9 8.1 8.2 1.4 0.1

Partido Democrático 12.9 7.3 7.5 -5.4 0.2

Partido de la Prosperidad y Justicia 10.2 7.2 7.3 -2.9 0.1

Partido del Despertar Nacional 17.0 10.7 6.4 -10.6 -4.3

Error promedio seis partidos - - - 4.8 1.0

Cámara de Diputados. Participación y abstencionismo. Resultados finales 
según datos de la Comisión General de Elecciones

Votos Porcentaje Diferencia del total

Padrón Electoral Total 148 000 369 100.0 0.0

Votación 124 420 339 84.1 15.9

Votos válidos 113 462 414 76.7 23.3

Votos inválidos 10 957 925 7.4 92.6


