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CONTEXTO 
 
La caída de Suharto dio paso a una joven democracia, amenazada por una grave 
crisis económica, una aguda inestabilidad política, movimientos secesionistas en la 
Isla de Papúa y conflictos religiosos en Las Molucas y Sulawesi. En este contexto de 
debilidad, los partidos islamistas, así como, por otro lado, el terrorismo yihadista, 
encontraron un perfecto caldo de cultivo para desarrollarse.  
 
Las elecciones celebradas en Indonesia en 1999 fueron recibidas con entusiasmo 
por la sociedad indonesia y en especial por los partidos políticos islamistas, que 
defendían la implantación de la sharía (Salvemos Indonesia con el Islam) como 
elemento central de la vida política en Indonesia y estaban convencidos de su 
victoria. Los resultados depararon un fuerte revés al islamismo, que sumando los 
votos del PPP (Partido de la Unidad y el Desarrollo), el PBB (Partido de la Luna 
Creciente) y el PKS (Partido de la Justicia y la Prosperidad) sólo obtuvo el 14% de 
los sufragios. Esto fue suficiente para que en asociación con los otros dos partidos 
de carácter musulmán, el PKB (Partido del despertar Nacional) y el PAN (Partido del 
Mandato Nacional), detuviesen el ascenso de una mujer a la presidencia, Megawati 
Sukarnoputri, cuyo partido el PDI (Partido Democrático de Indonesia) había sido el 
más votado en las elecciones. El Golkar, que  fue creado por Suharto, ha perdido 
gran parte de la fuerza que tuvo durante el periodo autoritario (1965-98). 
 
Elecciones legislativas de 1999 y 2004. 

 
 1999 1999 2004 2004 
PARTIDO DIPUTADOS % VOTO DIPUTADOS % VOTO 
PDI 153 33.74 109 18.53 
GOLKAR* 120 22.44 128 21.58 
PD 0 0 55 7.45 
PKB 51 12.61 52 10.57 
PAN 34 7.12 53 6.44 
PPP 58 10.71 58 8.15 
PBB 13 1.94 11 2.62 
PKS 7 1.36 45 7.34 
  
En rojo partidos nacionalistas seculares.  
En negro partidos musulmanes basados en la Pancasila (base ideológica de la constitución 
indonesia) 
En verde partidos musulmanes defensores de la implantación de la Sharia. 

 
 
El fracaso electoral de los partidos políticos islamistas en 1999 se debió a su fuerte 
apuesta por la implementación de la sharía, olvidándose de los temas que más 
preocupaban a la ciudadanía indonesia como eran la mejora de los servicios 
públicos, la corrupción o el desempleo. Esto les empujó, especialmente al PKS, a 
incorporar estos asuntos a su campaña de las elecciones legislativas de 2004, en 
las que lograron casi el 20% de los votos, la presidencia del Congreso y la 
consecución de varias carteras (Recursos forestales, Juventud y Deporte, 
Agricultura, Pequeña y Mediana Empresa, Presidencia) en el gabinete de Susilo 
Bambang. Este cambio de estrategia electoral, unido a la respuesta estadounidense  
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al 11/S, particularmente la guerra de Irak, el deterioro de los servicios sociales 
básicos sufrido por Indonesia desde la crisis de 1997, acentuado por la gran masa 
de población pobre (40 millones) y el conflicto entre musulmanes y cristianos en 
Las Molucas y las Celebes han extendido la popularidad de los islamistas, los cuales 
han iniciado un proceso de islamización de la sociedad desde los gobiernos locales. 
En 2003, existían 7 regiones donde se aplicaban en mayor o menor medida leyes 
basadas en la Sharia relacionadas con el consumo del alcohol, el juego, las 
relaciones hombre-mujer, vestimenta, etc, hoy son cerca de 35, alrededor del 10% 
de las regiones de Indonesia. Todas ellas son bastiones de los partidos políticos 
islamistas: Aceh (Sumatra), Padang (Sumatra), Cianjur (Java occidental), 
Bulukumba (Sulawesi del Sur). Si bien Indonesia es un Estado secular, los entes 
locales han podido establecer sus propias leyes debido al proceso de 
descentralización iniciado en 1999 y a la permisividad del poder central el cual por 
miedo a una perdida de voto y por debilidad no ha actuado contra leyes que 
infringen su propia constitución.  
 
Respecto al terrorismo yihadista, la violencia en nombre del Islam no es un 
fenómeno nuevo en la historia de Indonesia, pero la aparición de un grupo 
terrorista transnacional como Yamma Islamiyah en 2000 constituye una novedad. 
La frecuencia y gravedad de las acciones terroristas ponen de manifiesto el terreno 
propicio en el que se ha convertido Indonesia para el terrorismo yihadista. Si bien 
la actividad terrorista ha sido intensa en los últimos años, el pasado año 2006 ha 
sido el primero desde el inicio de la actividad terrorista donde no se han producido 
atentados. Esto puede traslucir un cambio en la estrategia de Yamma Islamiyah, 
que podría deberse a: 1) el rechazo que genera en la población musulmana la 
estrategia terrorista; 2) el terrorismo no ha dado los frutos deseados de cambio 
rápido y radical de la estructura política y social en Indonesia; y 3) ha habido una 
apuesta por la vía política del grupo mayoritario en Yamma Islamiyah, encabezado 
por el carismático Abú Bakar Bashir.  
 
 
ESCENARIOS 
 
Conforme a la evolución experimentada en Indonesia tanto de los partidos políticos 
islamistas como por el terrorismo yihadista se adivinan tres posibles escenarios 
futuros: 
 
ESCENARIO A) EL FUNDAMENTALISMO PERSISTE Y AUMENTA SU INFLUENCIA Y LA 
AMENAZA DEL TERRORISMO SE MANTIENE O CRECE. 
 
Este escenario sería el peor posible. A la preponderancia del fundamentalismo se le 
vería añadido el terrorismo, como sucedió en 2002, 2003,2004 y 2005. Este 
aumento de la actividad terrorista vendría de la mano de un empeoramiento de la 
situación internacional (Ej. ataque a Irán, recrudecimiento del conflicto árabe-israelí 
o de Irak), o de un rebrote de los endémicos conflictos religiosos en Indonesia.  
Este escenario tiene dos implicaciones claves: 1) El ascenso de los partidos políticos 
islamistas significaría el fracaso de los partidos seculares y en consecuencia el fin 
del actual modelo político indonesio: secular, democrático y plural; 2) la 
persistencia del terrorismo islamista en Indonesia amenazaría la seguridad regional 
y mundial. 
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ESCENARIO B) EL FUNDAMENTALISMO PERSISTE Y AUMENTA SU INFLUENCIA Y LA 
AMENAZA DEL TERRORISMO DECRECE.  
 
Ésta es la situación en la que se encuentra Indonesia en la actualidad. Las próximas 
elecciones en agosto para la elección del gobernador de Yakarta serán un buen 
indicador de las tendencias políticas a corto y medio plazo. Una victoria del PKS, 
que fue el partido más votado en Yakarta en las generales de 2004, confirmaría la 
tendencia hacia la islamización de Indonesia. Respecto al terrorismo, las recientes 
detenciones de miembros de Yamma Islamiyah en Java central y la figura de Noor 
Din M. Top, principal impulsor de la estrategia terrorista dentro de JI, evidencian 
que siguen existiendo partidarios del terrorismo, por ello aunque no existan 
atentados persistirá la inseguridad. 
 
ESCENARIO C) EL FUNDAMENTALISMO PIERDE INFLUENCIA Y LA AMENAZA DEL 
TERRORISMO ISLAMISTA DESAPARECE.  
 
Un escenario donde el terrorismo yihadista hubiera desaparecido y los partidos 
políticos islamistas estuvieran en retirada sería óptimo para la estabilidad de 
Indonesia y del conjunto del Sudeste Asiático. Indonesia aparecería dentro del 
mundo musulmán de Asia Oriental como un fuerte aliado de la UE en la lucha 
contra el terrorismo y en la consolidación de un Islam democrático. 
 
 
RECOMENDACIONES 
 
Debe trabajarse para la consecución del ESCENARIO C: reducción de la influencia 
islamista y de la amenaza terrorista. Para facilitar la consecución de este escenario, 
las autoridades españolas y la UE en su conjunto deberían desarrollar una serie de 
políticas de cooperación y colaboración que fortalezcan el Islam secular, plural y 
democrático, encarnado entre otros por el actual gobierno de Susilo Bambang: 

1) Presencia activa en las situaciones de crisis. En todas las situaciones de 
crisis y emergencia que ha vivido Indonesia durante los últimos años, el Tsunami, 
inundaciones, terremotos, etc., miembros de organizaciones vinculadas a partidos 
islamistas como el PKS han llegado y actuado antes que la propia ayuda estatal e 
internacional. Es decir, las organizaciones islamistas han sustituido al Estado 
cuando su presencia era más necesaria. Esto ha creado un perfecto caldo de 
cultivo para captar votos y ganar en influencia. Sería conveniente articular 
mecanismos de transferencia rápida de ayuda de la UE a Indonesia y al mismo 
tiempo asegurar que esta ayuda se entrega y distribuye correctamente. Por ello, 
debido a la frecuencia de las crisis en Indonesia, se podría establecer en Yakarta 
una oficina especializada que siguiese las pautas establecidas por la “Europe house” 
en Aceh, la cual se creó en Octubre de 2005 para coordinar y asegurar la 
distribución de la ayuda UE en Aceh. (Es decir copiar el modelo) 

2) Aumentar la cooperación en el ámbito educativo y sanitario. Estos dos 
sectores son claves en el bienestar social de las personas y son en la actualidad dos 
elementos de insatisfacción y frustración para la población indonesia. Esta ayuda se 
podría concretar en el ámbito educativo fundamentalmente en apoyar el desarrollo 
de la enseñanza pública en el ámbito pre-universitario. Éste es clave en la lucha 
contra el fundamentalismo, ya que es en esta franja de edad donde se socializa el 
individuo. Un importante número de las pesantren (madrasas en Indonesia) están  
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controladas por organizaciones islamistas y cuentan con un alto número de  
alumnos porque son gratuitas. En el ámbito sanitario sería importante crear 
programas específicos para la formación de personal indonesio en España, el envío 
de material sanitario, de doctores, medicamentos, la construcción de clínicas, etc, 
todo ello con el objetivo de reforzar al débil Estado indonesio. 
 
3) Mayor implicación en las situaciones conflictivas latentes que se dan en 
Indonesia. Las tensiones religiosas en Las Molucas y Las Celebes y el conflicto 
separatista en Papúa han sido utilizados por el fundamentalismo islámico para 
movilizar a sus seguidores y realizar proselitismo. Tomando como ejemplo la activa 
participación europea en Aceh, la UE podría de nuevo aplicar este modelo a estos 
conflictos que tan buen resultado dio en Aceh. La UE apoyó las negociaciones de 
paz entre la república de Indonesia y el GAM (Gerakan Aceh Merdeka-Movimiento 
de Aceh Libre) por dos vías: 1) apoyo financiero para la realización de las 
negociaciones de paz en Helsinky. 2) Tomando parte junto a cinco países Asean 
(Brunei, Singapur, Tailandia, Filipinas y malasia) y Noruega y Suiza en la AMM 
(Misión de Control en Aceh) cuyo objetivo fue el despliegue de observadores civiles 
para garantizar el cumplimiento de los acuerdos de paz.  
 
4) Apoyo político y económico a los partidos y organizaciones moderadas 
del Islam en Indonesia. Esta colaboración se puede concretar en la formación de 
cuadros, ayudas en campañas electorales, y en asistencia económica para la 
creación y desarrollo de paginas webs, emisoras de radio o medios escritos que 
combatan el fundamentalismo islámico y defiendan un discurso moderno. 
 
5) Dentro del ámbito de la lucha contra el terrorismo, debería de aumentarse el 
personal de inteligencia en Indonesia y transmitir la experiencia acumulada por 
España en la lucha multidimensional (policial, económico, social, político) contra el 
terrorismo etarra e islamista a los responsables indonesios los cuales se centran 
únicamente en el ámbito policial, por medio de estancias y trainings en España o 
bien en la propia Indonesia como realiza el gobierno australiano en Semarang. 
Todo ello orientado a reformar unos débiles y corruptos servicios de seguridad y a 
superar el simplista carácter policial de la lucha anti-terrorista en Indonesia. Por 
último, se deben reforzar el control de las porosas fronteras marítimas y el vital 
Estrecho de Malaca renovando y aumentando la flota de barcos. En este aspecto, 
Navantia tiene una magnífica oportunidad para conseguir cargas de trabajo. 
 
6)  Siendo la mayor democracia musulmana del mundo y la tercera democracia 
mundial, Indonesia podría representar a la perfección la tercera pata sobre la cual 
articular la Alianza de Civilizaciones. De esta forma se revitalizaría la Alianza de 
Civilizaciones con un socio en Asia y se reforzaría la presencia internacional de 
Indonesia. 
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