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INTRODUCCIÓN
En 2017, Indonesia registró la aparición de distintas expresiones de intolerancia. Conforme
una votación crucial para el futuro del país dio pie a una campaña de odio contra uno de los
contendientes, campaña cuyo fuego ha sido alimentado por ciertas organizaciones islámicas,
una parte de la nación ve con preocupación la irrupción de personajes poco dispuestos a
respetar la diversidad del país, lo cual podría llegar a polarizar a la sociedad indonesia en un
futuro cercano. Además, la situación política del país se ha enrarecido recientemente,
mientras el observador comienza a preguntarse si ciertos fantasmas del pasado de Indonesia,
como el comunismo o la hostilidad hacia China, estarían siendo invocados en este momento
por algunos integrantes de la cúpula castrense con la intención de influir en la disputa por el
poder ante la cercanía cada vez mayor de las elecciones presidenciales de 2019. Por otra parte,
Indonesia no ha sido indiferente a la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados
Unidos, en tanto el gobierno del presidente Joko Widodo, también conocido simplemente
como “Jokowi”, busca cómo ajustarse al nuevo escenario internacional al redoblar su
activismo en la escena mundial e impulsar distintas iniciativas orientadas a mejorar el
posicionamiento internacional de Indonesia. En cuanto a la economía, Indonesia mantiene
un notable ritmo de crecimiento conforme Yakarta ha dado continuidad al vigoroso plan para
la construcción de numerosas obras de infraestructura y el país continúa obteniendo ingresos
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considerables por la exportación de bienes primarios, al tiempo que recibe compromisos de
inversión foránea cuyo monto podría ser suficiente para que la economía indonesia sostuviera
el elevado ritmo de crecimiento registrado durante los últimos años. En suma, Indonesia ha
tenido un año muy agitado en lo político, mientras ya comienza a advertirse un escenario de
competencia preelectoral, conforme algunos personajes empiezan a exhibir su oposición a la
reelección de un Jokowi cada vez más popular pero cuyas acciones parecen estar afectando
los intereses de ciertos grupos acostumbrados a disfrutar los beneficios del poder.

POLÍTICA INTERNA
Entre el anuncio de la posible reubicación de la capital para alejar el centro político nacional
del tráfico caótico de Yakarta, la aparición de un nuevo partido político nacional que busca
atraer específicamente el voto de los jóvenes indonesios y la difusión de notas en torno a la
persistencia de movimientos separatistas en Nueva Guinea Occidental, Indonesia ofrece
constantemente episodios políticos de interés para el observador foráneo; no obstante, en este
año la nota principal la han ocupado otros temas de mayor relevancia, algunos de los cuales
prefiguran el surgimiento de un ánimo de contienda electoral hacia las presidenciales de 2019
conforme la figura del presidente Joko Widodo cuenta con tal aceptación entre los electores
que sus opositores parecen estar dispuestos a emplear cualquier tipo de estrategia a fin de
evitar su reelección, lo cual bien podría afectar aún más el ambiente político, ya de por sí
enrarecido por los sucesos ocurridos durante 2017.
Jokowi no es del agrado de todos
Ya sea atrayendo los reflectores al asistir a un festival de rock como si fuera un ciudadano
más, debatiendo con el público a través de Facebook, caminando por las calles atestadas de
Yakarta con tal de no llegar tarde a un evento oficial o pedaleando su bicicleta para supervisar
el avance de las obras de infraestructura en varias partes del país, el presidente Joko Widodo
sigue siendo el personaje central de la actual política indonesia gracias a su carisma,
determinación y dinamismo, lo cual le ha permitido mantener una elevada popularidad, con
índices de aprobación de hasta 68%, resultado favorecido también por el crecimiento
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sostenido de la economía indonesia durante los últimos años.2 Al respecto, gran parte de la
población indonesia percibe en su presidente a un líder congruente y decidido a aplicar las
reformas contenidas en Nawa Cita, 3 su programa de gobierno, orientado a impulsar el
desarrollo de la infraestructura, defender la soberanía nacional y promover el desarrollo de
las distintas regiones del archipiélago, por lo cual muchos indonesios aplauden la gestión del
exalcalde de Surakarta convertido ahora en máximo dirigente de la nación.
Sin embargo, tal parece que la gestión de Jokowi no es del agrado de todos en Indonesia,
pues hay indicios de la existencia de un malestar en su contra no sólo entre sus rivales
políticos declarados, sino incluso también entre algunos sectores del ejército y ciertos grupos
islámicos inconformes con la actuación del presidente, y cuyos intereses podrían estar siendo
afectados por algunas de las medidas aplicadas por el actual mandatario. Durante este año, la
prensa indonesia ha registrado ciertos incidentes que implican un cuestionamiento a la figura
de Jokowi y a algunos de sus colaboradores, lo cual prefigura la aparición de un ánimo
anticipado de contienda electoral con miras a las elecciones presidenciales de 2019 cuyo
elevado grado de animosidad ya podría vislumbrarse desde ahora con los incidentes ocurridos
durante la reciente campaña por la renovación de la alcaldía de Yakarta, la cual polarizó a la
sociedad capitalina luego de que Basuki Tjahaja Purnama, exalcalde de la ciudad y uno de
los principales aliados del presidente Widodo, fuera objeto de una estrategia de guerra sucia
que condujo no sólo a su derrota sino incluso a su encarcelamiento, como comentaremos en
su momento.
En diciembre de 2016, la policía nacional indonesia informó sobre la captura de tres
individuos sospechosos de intentar perpetrar un atentado en las inmediaciones del palacio
presidencial, aparentemente en respuesta a las acciones realizadas por el gobierno de Jokowi
contra ciertas organizaciones islámicas acusadas de fomentar la radicalización de los fieles
musulmanes en el país; igualmente, a fines de 2016, el presidente Widodo recibió un ataque
peculiar: un aparente seguidor del general Prabowo Subianto, rival de Jokowi en la elección
2

Véase Geoffrey Hartman, “Indonesian presidential politics begins to heat up 18 months before
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presidencial de 2014, publicó un libelo titulado “Jokowi undercover” con la intención expresa
de “desenmascarar” al mandatario como hijo de ciertos personajes vinculados con el PKI, el
partido comunista indonesio proscrito desde mediados de la década de 1960.4 Si bien tal
noticia no pasó a mayores gracias a la rápida intervención de la justicia indonesia en contra
del autor de dicha publicación, es significativo que ésta no sea la primera vez en que Jokowi
es acusado de simpatizar con el comunismo, lo cual parece ser parte de una maniobra para
intentar desprestigiarlo, dada la profunda animadversión que la población indonesia aún
siente por el PKI.
Ya desde antes de la elección presidencial de 2014, Widodo había sido llamado
“populista” por sus oponentes, pero ahora es posible advertir que algunos de sus detractores
pretenden vincularlo públicamente con el

PKI

a fin de afectar su imagen pública, mientras

algunos integrantes destacados del ejército indonesio han comenzado a advertir sobre “el
peligro” de que el comunismo pueda convertirse nuevamente en una amenaza para el país, lo
cual podría parecer una exageración —dado que el partido comunista indonesio desapareció
de la escena nacional desde 1966— pero se apoya en una controversia políticamente muy
redituable dada la fuerte polémica que el PKI aún genera en la sociedad indonesia. En enero
de este año, Teten Masduki, jefe del staff presidencial, interpuso una denuncia contra Alfian
Tanjung, un predicador musulmán, luego de considerar que este último lo había difamado al
señalarlo públicamente como integrante del PKI, en lo que representó otra utilización de tal
recurso pernicioso en contra de un colaborador cercano al presidente Widodo. 5 Un mes
después, el expresidente Susilo Bambang Yudhoyono, general retirado del ejército indonesio
y antecesor directo de Widodo, lo exigió una explicación a Jokowi sobre una supuesta
intervención realizada por los organismos de inteligencia en su teléfono personal luego de
que la prensa difundiera que el expresidente había maniobrado contra Basuki Tjahaja
Purnama en la contienda electoral por la renovación de la alcaldía de Yakarta con tal de
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Véase The Asian Correspondent, “Indonesian police foil presidential palace bombing plot, arrest three”,
The Asian Correspondent, 11 de diciembre de 2016. Disponible en: <https://asiancorrespondent.com/
2016/12/indonesian-police-foil-presidential-palace-bombing-plot-arrest-three/#C4LIVoAGVIhu1TY8.97>.
Véase también, Tempo, “Much ado over a nothing book”, Tempo, 13 de enero de 2017. Disponible en:
<https://en.tempo.co/read/news/2017/01/13/08083 5724/Much-Ado-over-a-Nothing-Book>.
5
Véase Margareth Aritonang, “Presidential Chief of Staff reports university lecturer over PKI
acussation”, The Jakarta Post, 27 de enero de 2017. Disponible en: <http://www.thejakartapost.
com/news/2017/01/27/presidential-chief-of-staff-reports-university-lecturer-over-pki-accusation.html>.
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favorecer a su propio hijo, otro de los candidatos participantes en dicha elección. Ante ello,
Jokowi negó las acusaciones de espionaje, si bien la polémica lo hizo enfrentarse a un antiguo
miembro del ejército indonesio en lo que podría ser un primer episodio en la cadena de
creciente oposición castrense a su autoridad.6
A principios de septiembre de 2017, el general Gatot Nurmantyo, comandante supremo
del ejército indonesio, abonó a la polémica al ordenar a todos los integrantes de las Fuerzas
Armadas ver la película La traición del G30S/PKI, filme propagandístico empleado por el
gobierno del expresidente Suharto para difundir la versión oficial sobre los sucesos que
condujeron a la proscripción del partido comunista, luego de considerar que dicho material
audiovisual había caído en cierto abandono desde el fin de la era Suharto. Ante tal orden, el
presidente Widodo se limitó a señalar que sería recomendable realizar una nueva versión de
dicha película a fin de hacerla más entendible a las nuevas audiencias, pero la nota derivó en
polémica luego de que Al Araf, director de la organización defensora de derechos humanos
Imparsial, sugirió que el público indonesio debería conocer otros filmes en torno a los sucesos
relacionados con la desaparición del PKI, como el documental The Act of Killing, a fin de no
quedarse únicamente con la versión oficial de la historia.7 En forma por demás sospechosa,
también en septiembre de 2017, Rizieq Shihab, líder desde el exilio del Frente de Defensores
del Islam, una organización islámica muy activa en la campaña de odio contra Basuki Tjahaja
Purnama en las pasadas elecciones por la renovación de la alcaldía de Yakarta, acusó a las
autoridades de Indonesia de permitir que el

PKI

esté resurgiendo y de “vender” el país a

potencias extranjeras como China, en respuesta aparente al decreto emitido por Jokowi en
julio de este año, por el cual el gobierno indonesio ahora puede proscribir cualquier
organización radical que sea considerada un riesgo para la seguridad nacional.8

6

Véase Haeril Halim, “Yudhoyono barking up wrong tree, Jokowi says”, The Jakarta Post, 2 de febrero
de 2017. Disponible en: <http://www.thejakartapost.com/news/2017/02/02/yudhoyono-barking-up-wrongtree-jokowi-says.html>.
7
The Jakarta Globe, “It’s Okay to show Suharto’s regime movie, but allow other films too: Rights
Group”, The Jakarta Globe, 25 de septiembre de 2017. Disponible en: <http://jakartaglobe.id/news/okay-showsuharto-regime-movie-allow-films-rights-group/>.
8
Véase Keith Loveard, Shinta Eka Puspasari y Nalendra Yusa Faidil, “Is Indonesia’s military chief
making a new political power play?”, 6 de octubre de 2017. Disponible en: <https://thediplomat.com/2017/10/
is-indonesias-military-chief-making-a-new-political-power-play/>. Véase también Max Walden, “Indonesia:
Jokowi signs decree granting govt power to disband radical groups”, The Asian Correspondent, 12 de julio de
2017. Disponible en: <https://asiancorrespondent.com/2017/07/indonesia-jokowi-signs-decree-granting-govtpower-disband-radical-groups/#CLtxd0pcbRsjoJdc.97>.
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Al respecto, debemos recordar que en abril de 2016 el gobierno de Jokowi organizó un
simposio para debatir la cuestión en torno a la desaparición del

PKI,

pues las autoridades

consideraban necesario “resolver un pasaje oscuro en la historia de Indonesia”, si bien tal
evento fue altamente controversial pues dio oportunidad para que los detractores del actual
régimen acusaran a Jokowi de ser favorable al comunismo; en aparente respuesta a la
realización de dicho evento, Kivlan Zen, un general retirado del ejército indonesio, afirmó
ante un mitin organizado por el Frente de Defensores del Islam que el comunismo representa
una mayor amenaza para Indonesia que el terrorismo, añadiendo que había “lacayos” del PKI
entre los funcionarios del actual gobierno.9
En este contexto, a fines del pasado mes de septiembre cientos de jóvenes se
manifestaron frente a las oficinas del Instituto de Asesoría Legal de Yakarta, una
organización civil en pro de los derechos humanos, en protesta por la eventual realización de
un foro de discusión sobre el comunismo, mientras algunos de ellos consideran que el
gobierno de Jokowi se ha mostrado indiferente ante lo que llaman “el resurgimiento del
PKI”.

10

A comienzos de octubre, la controversia continuó luego de que la representación

indonesia de Amnistía Internacional exhortó al gobierno de Widodo a transparentar la
información disponible sobre los acontecimientos ocurridos entre 1965 y 1966 que
condujeron a la desaparición del

PKI,

luego de que en Washington se diera a conocer la

desclasificación de ciertos archivos relacionados con dicha temática emitidos en aquella
época por la embajada de Estados Unidos en Indonesia.11 Ante la escalada de dicha discusión,
recientemente Jokowi hizo un llamado al ejército para que se mantenga “neutral” en
cuestiones políticas,12 en lo que parece ser una reacción del presidente ante el protagonismo
9

Véase The Asian Correspondent, “Ex-Army general tells extremist group ‘the real terrorist is
communism”, The Asian Correspondent, 1 de junio de 2016. Disponible en: <https://asiancorrespondent.
com/2016/06/indonesia-ex-army-general-terrorist-communism/#BUFshUjK1b4DBUsD.97>.
10
The Jakarta Globe, “Islamists rally in Jakarta, fearing return of communism”, The Jakarta Globe, 29 de
septiembre de 2017. Disponible en: <http://jakartaglobe.id/news/islamists-rally-jakarta-fearing-return-communism/>.
11
The Jakarta Globe, “Amnesty International urges government to reveal archives on 1965 mass
killings”, The Jakarta Globe,17 de octubre de 2017. Disponible en: <http://jakartaglobe.id/news/amnestyinternational-urges-govt-to-reveal-archives-on-1965-mass-killings/>. Con respecto a los acontecimientos que
condujeron a la desaparición del PKI, se recomienda consultar: Fernando Octavio Hernández Sánchez, “Apa
yang terjadi? Los comunistas, Gestapu y el fin del régimen de Sukarno en Indonesia”, tesis de maestría, 2003.
Disponible en la Biblioteca Daniel Cosío Villegas de El Colegio de México.
12
The Chicago Tribune, “Indonesia president urges military to stay out of politics”, The Chicago Tribune,
5 de octubre de 2017. Disponible en: <http://www.chicagotribune.com/sns-bc-as--indonesia-military20171005-story.html>.
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creciente del general Nurmantyo, quien parece estar dispuesto a postularse como candidato
a la presidencia en 2019 frente al propio mandatario. A comienzos de 2017, el general Gatot
Nurmantyo ya había dado la nota al ordenar la suspensión de los programas de colaboración
militar con Australia, en una decisión tomada aparentemente por él mismo sin consultar al
Ministerio de Defensa o a la propia Presidencia, lo cual exhibe la insubordinación de dicho
personaje frente a las principales autoridades del país. Comentaremos dicha polémica
posteriormente, en el apartado dedicado a las relaciones exteriores de Indonesia. En fin, tal
parece que, ante la inviabilidad de cuestionar directamente el desempeño del presidente
Widodo dada la alta popularidad que tiene el mandatario, ciertos militares y líderes
musulmanes intentan socavar desde ahora sus aspiraciones de reelección al acusarlo de
simpatizar con el PKI, empleando un recurso retórico muy sensible entre la sociedad indonesia.
Al respecto, debemos agregar que una parte importante de la plana mayor de las fuerzas
armadas de Indonesia está integrada por militares adiestrados durante la época de Suharto,
que están acostumbrados a desconfiar no sólo de todo lo vinculado con el PKI, sino incluso
también a mostrar hostilidad hacia la República Popular China dado el sistemático
adoctrinamiento anticomunista proporcionado a los soldados durante dicha era, por lo que no
sería extraño que muchos de ellos estén inconformes con el acercamiento producido entre
Indonesia y China durante los últimos años y, en consecuencia, estén en busca de algún chivo
expiatorio a quien culpar de tal vinculación que les resulta tan aberrante. Sea como sea,
mientras tanto los opositores de Jokowi se han anotado un triunfo político de gran magnitud
al haber impedido que Basuki Tjahaja Purnama fuera reelecto como alcalde de Yakarta,
según comentaremos a continuación.
El “affaire Basuki”
Como ya se anticipó, la política indonesia experimentó una fuerte sacudida este año con el
embate desatado contra Basuki Tjahaja Purnama, exalcalde de Yakarta también conocido
simplemente como “Ahok” y quien se postulaba para un segundo periodo como gobernador
de la capital, en lo que representó no sólo el acontecimiento político más importante de este
año en Indonesia sino también un posible atisbo de la animosidad que podría caracterizar las
elecciones presidenciales de 2019.
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Basuki Tjahaja Purnama es un político perteneciente al PDI-P (Partido Democrático de
Indonesia de la Lucha, una de las principales fuerzas políticas del país por ser la agrupación
liderada por Megawati Soekarnoputri, hija del expresidente Sukarno y a su vez expresidente
de Indonesia en el periodo 2001-2004), quien alcanzó proyección nacional tras ser
compañero de fórmula del actual presidente Widodo cuando éste se postuló a la alcaldía de
Yakarta en 2012. De ascendencia china y fe cristiana, Basuki es un personaje bastante
peculiar en la política indonesia, pues ha logrado alcanzar una gran popularidad por su
desempeño como alcalde de la capital del país, lo cual resulta particularmente notable si
consideramos que la población indonesia es mayoritariamente musulmana y contraria a que
los chinos indonesios destaquen en la vida pública. Con un perfil político caracterizado por
su dinamismo, un espíritu de servicio muy similar al del propio Jokowi y fama de
insobornable, Ahok destacó por la labor desempeñada como alcalde de Yakarta (se le
reconoce su tarea de dar continuidad al programa de mejoramiento de la infraestructura
urbana iniciado por su predecesor y ofrecer acceso a servicios de vivienda y salud para los
sectores más necesitados de la capital) y ya incluso se le consideraba como el posible sucesor
del presidente Widodo en las elecciones de 2024, lo cual muy probablemente resultaría
inadmisible para todos aquellos que no estarían dispuestos a aceptar a un individuo de origen
chino como presidente del país, especialmente si consideramos que hay indicios de la
existencia de un malestar creciente entre algunos sectores de la sociedad indonesia por el
acercamiento con China que Yakarta ha impulsado durante los últimos años.13
Empeñado en alcanzar un segundo periodo como alcalde de Yakarta para reforzar
sus aspiraciones presidenciales, Basuki parecía encaminarse a lograr la reelección gracias
a su inusitada popularidad, pero debió enfrentarse a la férrea oposición de ciertas
agrupaciones musulmanas que montaron una campaña en su contra al aprovechar un
incidente por el cual el propio Ahok fue acusado de cometer blasfemia contra el Islam:
En una visita a la isla Pramuka realizada en octubre de 2016 como parte del arranque de
su campaña por la reelección, Basuki se refirió a un verso del Corán para señalar que
estaba consciente de que muchos musulmanes no estarían dispuestos a votar por él
considerando su fe cristiana, lo cual desató de inmediato una fuerte polémica tras la
13

BBC Monitoring, “Basuki Tjahaja Purnama: Jakarta’s Governor”, BBC Monitoring, 9 de mayo de 2017.
Nota disponible en: <http://www.bbc.com/news/world-asia-37872151>.
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difusión en internet de un video —editado, por cierto— de dicho discurso en el que se
acusaba a Basuki de burlarse del Corán; fue tal la ira provocada por la difusión de dicho
video que ello condujo a la apertura de un juicio por blasfemia en contra de Ahok, tras
cuyo inicio algunos musulmanes de línea dura llegaron a expresar por medio de redes
sociales: “¡Sentencien a Ahok o nosotros lo sentenciaremos a tiros!”.14
Ya con la obligación de presentarse en los tribunales para defenderse de los cargos en
su contra, en un juicio sobre el cual hubo serios cuestionamientos y al que desde el principio
muchos señalaron como motivado por intereses políticos, Basuki mantuvo su postulación
para las elecciones a la alcaldía de Yakarta en la cual enfrentó a dos contendientes: Anies
Baswedan, otrora ministro de Educación, al comienzo del gobierno Jokowi, y Agus Harimutri
Yudhoyono, hijo del expresidente Susilo Bambang Yudhoyono. 15 Aun enfrentando una
campaña de ataques verbales en contra suya emprendida por distintas agrupaciones islámicas,
entre las que destacó el Frente de Defensores del Islam, e incluso siendo objeto de
acusaciones hechas por sus oponentes de estar “dañando la unidad de los habitantes de la
capital”, a mediados de febrero de este año Basuki dio la sorpresa al ganar la primera vuelta
gracias al apoyo recibido de parte tanto de Megawati Soekarnoputri como del propio
presidente Jokowi.16
Sin embargo, tal resultado no logró más que atizar la campaña contra Ahok cuyo grado
de animosidad incluso produjo una clara polarización de los habitantes de Yakarta con
expresiones de enfrentamiento en el interior de las relaciones familiares y de amistad,
mientras la segunda vuelta dio pie a la realización de una serie de mítines multitudinarios en
las principales avenidas de la capital, convocados para expresar el repudio de varias

14

Ibidem.
Véase Max Walden, “Jakarta’s future still uncertain, headed for runoff election in April”, The Asian
Correspondent, 16 de febrero de 2017. Disponible en: <https://asiancorrespondent.com/2017/02/jakartasfuture-still-uncertain-headed-runoff-election-april/#o4HDFHLYoJKURVV6.97>. Véase también Callistasia
Anggun Wijaya, “Judges refuse to hear testimony of Ahok’s muslim godbrother”, The Jakarta Post, 7 de marzo
de 2017. Disponible en: <http://www.thejakartapost.com/news/2017/03/07/judges-refuse-to-hear-testimonyof-ahoks-muslim-godbrother.html>.
16
Véase Nurul Fitri Ramadhani, “Our fight is not over: Ahok”, The Jakarta Post, 15 de febrero de 2017.
Disponible en: <http://www.thejakartapost.com/news/2017/02/15/our-fight-is-not-over-ahok.html>. Véase
también Indra Budiari, “Ahok developing Jakarta but also damaging unity: PKS”, The Jakarta Post, 5 de febrero
de 2017. Disponible en: <http://www.thejakartapost.com/news/2017/02/05/ahok-developing-jakarta-but-alsodamaging-unity-pks.html>.
15
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organizaciones islámicas a la candidatura de Basuki. Durante la segunda vuelta, Basuki se
enfrentó a Anies Baswedan, quien recibió el apoyo del general Prabowo Subianto, candidato
derrotado por Jokowi en las presidenciales de 2014. No obstante, quizás el factor
determinante en el resultado de la segunda vuelta fue la realización de actos de intimidación
en contra de los partidarios de Basuki en los que se amenazaba a todo aquel capitalino
dispuesto a votar “por un infiel o un blasfemo” con que no serían “merecedores de una
oración fúnebre en una mezquita”.17
Al final de la contienda, Basuki no sólo fue derrotado por Anies Baswedan, sino que
incluso fue sentenciado en mayo pasado a cumplir dos años de prisión por el tribunal
encargado de conducir su juicio por blasfemia: actualmente, Basuki se encuentra tras las rejas
a pesar de la existencia de distintos cuestionamientos sobre el procedimiento del juicio en su
contra; de manera significativa, la popularidad de Ahok no ha disminuido y las felicitaciones
por su cumpleaños se convirtieron en trending topic en internet hace unos meses lo cual es
indicio de que muchos indonesios aún tienen confianza en él y en su proyecto político, del
cual Jokowi también forma parte de manera indirecta por ser aliados políticos desde la
campaña que llevó al actual mandatario a la alcaldía de Yakarta en 2012.18
Por ello, hay quien considera la derrota y encarcelamiento de Basuki como un mensaje
velado para Jokowi, emitido por sus oponentes en su afán de impedir a toda costa la
reelección del presidente en 2019. Además, resulta preocupante observar que la animosidad
registrada durante la pasada contienda por la alcaldía de Yakarta no parece estar en vías de
desaparecer, luego de que Anies Baswedan, el nuevo alcalde de la capital, emitió un discurso
incendiario en su toma de posesión al declarar que “es tiempo de que los pribumi —término
empleado para referirse a los indonesios nativos, por oposición a los extranjeros e indonesios
de origen extranjero— deban retomar el control del país”, lo cual fue interpretado como una
declaración de principios contra la intromisión de los chinos indonesios —así como de
17

The Asian Correspondent, “Anti-Ahok posters flood Jakarta streets ahead of tense runoff election”,
The Asian Correspondent, 15 de marzo de 2017. Disponible en: <https://asiancorrespondent.com/2017/03/antiahok-posters-flood-jakarta-streets-ahead-tense-run-off-election/#ED34PvIkzfWWBkxX.97>. Véase también
Indra Budiari, Voters fear intimidation from anti-Ahok movement, 3 de abril de 2017. Disponible en:
<http://www.thejakartapost.com/ news/2017/04/03/voters-fear-intimidation-from-anti-ahok-movement.html>.
18
Véase Max Walden, “Birthday wishes flow in for Jakarta’s jailed ex-governor Ahok”, The Asian
Correspondent, 29 de junio de 2017. Disponible en: <https://asiancorrespondent.com/2017/06/birthday-wishesflow-jakartas-jailed-ex-governor-ahok/#5CD2QPiWhJwL4rmF.97>.
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quienes simpaticen con éstos últimos— en la política nacional.19 Según se ve, los oponentes
de Jokowi comienzan a prepararse para la contienda por la presidencia de 2019, apoyándose
en la imagen del nuevo alcalde de Yakarta y con la intención de emplear un discurso divisivo
y potencialmente incendiario resumido en un “ellos o nosotros, los indonesios de buena
cepa”; por el bien de la estabilidad de Indonesia, esperamos sinceramente equivocarnos en
este pronóstico.
La lucha contra el terrorismo
Como sabemos, el gobierno de Jokowi está empeñado en combatir al terrorismo por
considerarlo una de las mayores amenazas que Indonesia enfrenta en la actualidad. Durante
este año, la lucha contra el terrorismo se ha mantenido como uno de los temas más relevantes
en la agenda nacional, mientras la prensa ha seguido registrando distintos incidentes
vinculados con la presunta planeación de atentados en varios puntos del archipiélago y el
país no ha sido ajeno a diversos acontecimientos ocurridos en el extranjero de gran relevancia
en este tema, como el aparente desmantelamiento del Estado Islámico en Siria e Irak y la
batalla sostenida entre el ejército filipino y seguidores del también llamado Daesh en la
ciudad filipina de Marawi.
Durante 2017, las autoridades indonesias mantuvieron el estado de alerta en el país
conforme el descubrimiento de algunas células terroristas presuntamente involucradas en la
planeación de distintos atentados en el país (incluyendo un supuesto plan para realizar un
atentando contra el palacio presidencial, como se mencionó antes) ha confirmado la
necesidad de mantener controles de revisión permanente en las principales ciudades, vías de
comunicación y sitios de esparcimiento existentes en el archipiélago, al grado que la Policía
Nacional sigue considerando al terrorismo como “una de las mayores amenazas” a la
seguridad nacional de Indonesia.20 Al mismo tiempo, el gobierno del presidente Widodo ha
seguido con atención los acontecimientos en Medio Oriente relacionados con la lucha contra
el movimiento conocido como “Estado Islámico”, pues las autoridades turcas han estado
19

The Jakarta Globe, “New Jakarta Governor urged to treat citizens equally”, The Jakarta Globe, 16 de
octubre de 2017. Disponible en: <http://jakartaglobe.id/news/new-jakarta-governor-urged-threat-citizens-equally/>.
20
Véase The Asian Correspondent, “Indonesia: Terrorism and fake news top security priorities in 2017cops”, The Asian Correspondent, 29 de diciembre de 2016. Disponible en: <https://asiancorrespondent.
com/2016/12/indonesia-terrorism-fake-news-top-security-priorities-2017-cops/#fXeGw2flPtVecirD.97>.
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deportando a decenas de indonesios que son militantes de dicha agrupación y cuyo regreso
al archipiélago causa inquietud por temor de que puedan contribuir a radicalizar a otros en
Indonesia, especialmente ante la cercanía de la lucha ocurrida hasta fechas recientes en la
comunidad filipina de Marawi entre el ejército de aquel país y simpatizantes del también
llamado Daesh pues se considera que la derrota podría obligar a los extremistas a buscar
refugio en Indonesia.21
Para evitar la materialización de ambos escenarios, Jokowi ha dado instrucciones para
someter a los indonesios procedentes de Medio Oriente a un programa de “desradicalización”
cuyos resultados aún son inciertos, mientras también ha incrementado la cooperación en
materia de vigilancia marítima e intercambio de inteligencia con los gobiernos de Filipinas y
de Malasia con la intención expresa de evitar la proliferación de células terroristas afines al
Estado Islámico en las inmediaciones de esas tres naciones.22 Además, el propio Widodo ha
procurado aprovechar su participación en distintos foros internacionales para hacer un
llamado a combatir al terrorismo no sólo con la fuerza militar, sino también con programas
orientados a evitar la proliferación del radicalismo, como lo hizo al intervenir en la Cumbre
Estados Unidos-Comunidad Árabe y Musulmana, efectuada en Riad, Arabia Saudita, el
pasado mes de mayo. Ante el mismo Donald Trump, el nuevo presidente de Estados Unidos,
Jokowi habló en dicho foro de la necesidad de no seguir asociando el terrorismo con el Islam,
además de hacer un llamado para que Estados Unidos preste mayor atención a su relación
con los países musulmanes, tras considerar que “la calidad de dicha relación determinará el
destino de la humanidad en el siglo XXI”, lo cual lo hizo merecedor de distintos elogios.23
Paradójicamente, el combate contra el terrorismo supone en sí un riesgo para el
gobierno de Jokowi, pues sus detractores pueden emplear algunas de las acciones realizadas
21

Véase Michael Hart, “Indonesia needs to be vigilant to avoid becoming a home for terrorists again”,
The Asian Correspondent, 18 de septiembre de 2017. Disponible en: <https://asiancorrespondent.com/
2017/09/indonesia-needs-vigilant-prevent-becoming-home-terrorists/#yO8BciS4YqSR2OMW.97>.
22
Véase The Jakarta Post, “All returnees from Syria required to join deradicalization program”, The
Jakarta Post, 4 de julio de 2017. Disponible en: <http://www.thejakartapost.com/news/2017/07/04/allreturnees-from-syria-required-to-join-deradicalization-program.html>. Véase también The Jakarta Globe,
“Ministerial-level meeting in Manado to address increasing terror threats in the region”, The Jakarta Globe,
29 de julio de 2017. Disponible en: <http://jakartaglobe.id/news/ministerial-level-meeting-manado-addressincreasing-terror-threats-region/>.
23
Haeril Halim, “Jokowi calls for unity”, The Jakarta Post, 22 de mayo de 2017. Disponible en:
<http://www.thejakartapost.com/news/2017/05/22/jokowi-calls-for-unity.html>.
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en dicho sentido por su administración como evidencia de la supuesta actitud contraria al
Islam que sus opositores han querido crearle ante la población indonesia. En junio pasado, el
gobierno del presidente Widodo aprobó extender el periodo de detención para individuos
sospechosos de terrorismo, además de incrementar la pena de prisión a quince años para
aquellas personas acusadas de haberse involucrado con organizaciones terroristas, lo cual
representa un esfuerzo por inhibir el interés de los indonesios atraídos por organizaciones
como el Estado Islámico pero cuya aplicación en la práctica podría ser interpretada como un
acto en contra de ciudadanos indonesios demasiado apegados a su fe musulmana y ello bien
podría resultar contraproducente para la imagen del propio Jokowi. En julio pasado, las
autoridades indonesias bloquearon temporalmente el acceso a Telegram, un servicio de
mensajería electrónica, por considerar que dicha plataforma estaba siendo utilizada para
difundir propaganda de corte “radical y terrorista”, lo cual generó una oleada de críticas por
parte de los usuarios indonesios de dicha empresa. 24 En ese mismo mes, el gobierno de
Jokowi emitió un decreto por el cual las autoridades poseen ahora la facultad de prohibir
cualquier organización contraria a la seguridad y la unidad de Indonesia, en un movimiento
orientado directamente a proscribir a Hizbut Tharir Indonesia, una organización islámica
acusada de promover la radicalización del Islam, acción aprovechada por Rizieq Shihab, líder
del Frente de Defensores del Islam, para cuestionar públicamente a Jokowi.25 De esta forma,
el gobierno indonesio debe andarse con cuidado al combatir el terrorismo, pues si bien el
presidente Widodo considera indispensable eliminar tal amenaza para garantizar la
estabilidad del país, también es consciente de que sus actos contra dicho flagelo pueden
terminar beneficiando a sus propios opositores políticos, independientemente de los fines que
éstos persigan al intentar desprestigiarlo frente a la población indonesia.

24

Véase The Asian Correspondent, “New Indonesian law to allow 15 years’ jail for returning militants”,
The Asian Correspondent, 21 de junio de 2017. Disponible en: <https://asiancorrespondent.com/2017/06/newindonesian-law-allow-15-years-jail-returning-militants/#UvI0qvvYxyCjWbGr.97>. Véase también The Asian
Correspondent, “Indonesia blocks Telegram messaging service over security concerns”, The Asian
Correspondent, 15 de julio de 2017. Disponible en: <http://asiancorrespondent.com/2017/07/indonesia-blockstelegram-messaging-service-security-concerns/#xKQ5bImYkyfTCJc5.97>.
25
Max Walden, “Indonesia: Jokowi signs decree granting govt power to disband radical groups”, op. cit, nota 8.
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El Frente de Defensores del Islam y el ascenso del radicalismo en Indonesia
Como ya hemos mencionado, durante 2017 la sociedad indonesia se familiarizó con el
apelativo Frente de Defensores del Islam luego de que dicha organización fue una de las
principales impulsoras de la campaña en contra de Basuki Tjahaja Purnama durante la
contienda por la alcaldía de Yakarta. Fundado en 1998 por Rizieq Shihab, personaje hoy en
el exilio luego de que las autoridades emitieran una orden de presentación en su contra tras
acusarlo de intercambiar mensajes de contenido inmoral con una de sus seguidoras, el Frente
de Defensores del Islam (FDI en adelante) ha adquirido cierta notoriedad pública como una
organización promotora de actos de violencia contra bares, sitios de esparcimiento y otros
“centros de vicio”, además de acusársele de haber sido creada con el respaldo del ejército
indonesio para hostigar las manifestaciones estudiantiles convocadas en el transcurso de
1998 para exigir la renuncia del expresidente Suharto.26
Durante la reciente campaña por la alcaldía de Yakarta, el

FDI

fue, junto con Hizbut

Tharir Indonesia, una de las organizaciones más activas en denostar al exalcalde Basuki por
considerar que era un personaje indigno de gobernar a la capital por ser un individuo “infiel
y blasfemo”, por lo cual organizó a sus miles de militantes y simpatizantes para manifestarse
en contra del exalcalde de Yakarta, además de que existen fuertes sospechas sobre la
responsabilidad de ambas agrupaciones en los actos de intimidación realizados contra los
simpatizantes de Ahok orientados a inhibir el voto en favor del político de ascendencia china
y fe cristiana. Gracias a su participación en dicha justa electoral, el

FDI

no sólo contribuyó

significativamente a impedir la reelección de Ahok sino que también se ha mostrado cada
vez más desafiante, como quedó de manifiesto luego de que dicha organización se defendiera
de las acusaciones de ejercer actos de violencia en contra de distintos críticos de Rizieq
Shihab al señalar que “la policía debería agradecernos por educar a personas irresponsables
que han insultado a ulemas [personajes dedicados al estudio sistemático del Islam] y
difamado nuestra religión”, lo cual confirma la creciente intolerancia ejercida por el

FDI

26

Véase Alin Almanar, “Islamic Defenders Front: the good, the bad, the ugly”, The Jakarta Globe
Insight, agosto de 2017. Disponible en: <http://insight.jakartaglobe.id/islamic-defenders-front-good-bad-ugly/>.
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contra todo aquel crítico del modo de actuar de esa y otras organizaciones islámicas
indonesias.27
Ante esta situación, el presidente Widodo ha manifestado públicamente su
preocupación al considerar que el ascenso de la intolerancia religiosa puede contribuir a la
desestabilización del país al debilitar la unidad nacional y fortalecer a grupos extremistas
favorables a la realización de actos terroristas en el archipiélago, como ya se percibe en la
realización de actos de violencia cada vez más frecuentes contra practicantes de los credos
religiosos minoritarios presentes en el país. Por ello, Jokowi ha exhortado a Muhammadiyah
y Nahdlatul Ulama, las dos mayores organizaciones islámicas del país, para que contribuyan
a preservar el perfil moderado que ha distinguido históricamente al Islam practicado en
Indonesia; además, el presidente ha convocado por distintos medios a la sociedad indonesia
a defender los valores contenidos en Pancasila, la ideología oficial del Estado indonesio cuya
esencia se fundamenta en el respeto a la diversidad religiosa existente en el país, pidiendo a
los distintos líderes políticos y sociales del país unirse a dicha causa con tal de cerrar filas
ante el ascenso del radicalismo islámico en Indonesia, enfatizando que ello constituye un acto
esencial para garantizar la integridad y la unidad de Indonesia en la presente época,
caracterizada por la proliferación de actos de violencia cometidos por motivos de intolerancia
religiosa. Atendiendo al llamado presidencial, grupos organizados de abogados y de
antropólogos han manifestado directamente a Jokowi su disposición a trabajar en pro del
respeto hacia la diversidad del país, 28 mientras que miles de musulmanes indonesios
celebraron el Año Nuevo musulmán el pasado mes de septiembre manifestando su apoyo a
la convocatoria emitida para cerrar el paso a la radicalización del Islam; mientras tanto, una
encuesta reciente señaló que la mayoría de la población indonesia cree necesario conservar
el sistema democrático del país y la convivencia basada en los principios contenidos en
Pancasila, mientras que sólo un pequeño porcentaje apuesta por la sustitución del actual
27

Véase The Jakarta Post, “Police should thank us for ‘educating’ people who insults muslims: FDI”,
The Jakarta Post, 30 de mayo de 2017. Disponible en: <http://www.thejakartapost.com/news/2017/05/
30/police-should-thank-us-for-educating-people-who-insult-muslims-fpi.html>.
28
Véase Nurul Fitri Ramadhani, “Pledges for Pancasila renewed as bigotry haunts nation”, The Jakarta
Post, 1 de junio de 2017. Disponible en: <http://www.thejakartapost.com/news/2017/06/01/pledges-forpancasila-renewed-as-bigotry-haunts-nation.html>. También véase The Asian Correspondent, “Disagreeing
with critics, Jokowi insists Indonesia still a model of moderate Islam”, The Asian Correspondent, 4 de julio de
2017. Disponible en: <https://asiancorrespondent.com/2017/07/disagreeing-critics-jokowi-insists-indonesiastill-model-moderate-islam/#Fy1ogZlZIrsvbgma.97>.
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sistema político por un califato o régimen islámico, lo cual permite confiar en que la gran
mayoría de los indonesios aún confiere una gran importancia a la convivencia fundada en la
tolerancia, si bien es necesario no bajar la guardia ante la proliferación de los sectarismos
empeñados en imponer sus propios puntos de vista sobre todas las demás comunidades del
archipiélago.29
El combate a la corrupción y la guerra contra las drogas durante 2017
Desde el comienzo de su administración en 2014, el presidente Widodo ha manifestado que la
corrupción es uno de los mayores obstáculos al desarrollo integral de Indonesia, si bien hasta
hace poco el combate contra dicho flagelo parecía estar orientado solamente a “cazar peces
pequeños” dada la dificultad de enfrentarse a los grandes beneficiarios de la corrupción, so
pena de poner en riesgo su mandato. No obstante, parece que Jokowi ahora tiene una mayor
disposición para emprender una lucha más efectiva contra la corrupción: ante la divulgación
habitual de casos de sobornos y actos fraudulentos, la Comisión para la Erradicación de la
Corrupción (KPK, por sus siglas en indonesio) se ha mostrado muy activa en la denuncia de
distintos funcionarios de mediano nivel, desde alcaldes hasta algunos altos ejecutivos de ciertas
empresas estatales, por lo que parece ya no estar concentrada sólo en la caza de burócratas de
bajo escalafón que, según parecía, eran sacrificados como “chivos expiatorios” durante los años
previos mientras se dejaba en la impunidad a los altos funcionarios y demás personajes
involucrados en actos de corrupción. En este escenario, el propio Jokowi ha reiterado
públicamente su compromiso de combatir la corrupción para mejorar con ello la
competitividad del país, enfatizando su disposición de no ceder en esta empresa aun cuando
ello implique afectar a personajes importantes de la vida nacional.30 Sin embargo, en un país
como Indonesia, donde la corrupción se encuentra tan enraizada entre políticos, empresarios y
buena parte del público, al grado que muchos ven como algo normal el que un funcionario
acepte donativos de empresas como Rolls Royce o una motocicleta Harley Davidson como
recompensa por los favores realizados en la adjudicación directa de un contrato o la prestación
29

Véase Max Walden, “1 in 10 indonesians supports an Islamic caliphate-survey”, The Asian
Correspondent, 6 de junio de 2017. Disponible en: <https://asiancorrespondent.com/2017/06/1-10-indonesianssupports-islamic-caliphate-survey/#g4T60IzYS71TQhSY.97>.
30
Véase Haeril Haelim, “Jokowi declares graft war in front House members, Setya”, The Jakarta Post,
16 de agosto de 2017. Disponible en: <http://www.thejakartapost.com/news/2017/08/16/jokowi-declares-graftwar-in-front-house-members-setya.html>.
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de ciertos servicios oficiales, resulta un tanto ingenuo pensar que el gobierno de Jokowi
conseguirá en verdad eliminar dicho flagelo, a menos que el mandatario esté dispuesto a
hacerse de un número mayor de enemigos si decide ser congruente con su discurso, mientras
sólo resta esperar para poder determinar si la guerra declarada contra la corrupción es real o
simplemente un recurso retórico para ganarse el aplauso de la sociedad indonesia en tanto la
KPK

prolonga ad infinitum la resolución de algunos escándalos de mayor cuantía, como el

existente sobre el aparente desvío millonario de recursos en torno a la iniciativa para
modernizar las cédulas de identidad ciudadana. Como indicio marcadamente revelador de la
tolerancia existente en Indonesia hacia la corrupción y la impunidad, cabe mencionar que en
marzo de este año se anunció que Hutomo Mandala Putra, mejor conocido simplemente como
“Tommy Suharto”, tiene intenciones de postularse como candidato a la presidencia en las
elecciones de 2019, lo cual resultaría inconcebible en otros países si se toma en cuenta el
historial francamente criminal del hijo predilecto del expresidente Suharto.31
En cuanto a la llamada “guerra contras las drogas” impulsada por la administración del
presidente Widodo, éste ha reiterado su compromiso con hechos concretos a pesar de las
críticas que ha recibido desde el exterior por las acciones emprendidas en dicho sentido, como
lo manifiesta al mantenerse imperturbable ante las solicitudes de clemencia emitidas por
gobiernos extranjeros para intentar salvar a algunos de sus ciudadanos condenados a muerte
por su participación en el tráfico de estupefacientes en Indonesia. En este sentido, el gobierno
de Jokowi no sólo ha prestado oídos sordos a las recomendaciones emitidas por la

ONU

en

torno a la conveniencia de eliminar la pena capital, sino que incluso ha endurecido su postura
frente a los traficantes de drogas: en julio pasado, el mandatario emitió un decreto para
autorizar a los agentes de policía a disparar contra todo narcotraficante que se resista al
arresto, sin distinciones de nacionalidad. Ante esto, hay algunos integrantes de las fuerzas de
seguridad indonesias que han mostrado una gran disposición para cumplir las indicaciones
presidenciales, mientras el jefe de la policía de Yakarta incluso ha llegado a decir: “Si los
traficantes de drogas quieren pedir disculpas, ese es asunto de ellos con Dios; enviárselos a

31

Véase The Asian Correspondent, “Former Indonesian dictator’s son builds momentum towards 2019
election”, The Asian Correspondent, 13 de marzo de 2017. Disponible en: <https://asiancorrespondent.
com/2017/03/former-indonesian-dictators-son-builds-momentum-towards-2019-election/#FuzRoAkHoJ4m7C
XQ.97>.
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Dios, por otro lado, es lo que a mí me compete”.32 En fin, Jokowi, a semejanza del actual
presidente filipino Rodrigo Duterte, parece no estar dispuesto a ceder un ápice en su lucha
contra las drogas aun cuando ello sea motivo de críticas foráneas hacia su gestión, pues no
sólo considera al tráfico de estupefacientes como una amenaza a la seguridad nacional que
debe ser eliminada, sino que también está consciente de los beneficios político-electorales
que puede obtener al mostrar determinación en el manejo de dicho asunto con tal de que sus
compatriotas sigan percibiéndolo como un líder comprometido con la defensa de la soberanía
nacional frente a las intromisiones del exterior y el combate a las influencias foráneas que
resultan perniciosas para el estilo de vida de los indonesios, como lo es el creciente consumo
de drogas entre la población del país.

ECONOMÍA
En el ámbito de la economía, Indonesia ha mantenido un buen ritmo de crecimiento durante
este año, mientras el gobierno del presidente Widodo sigue concentrado en dar prioridad a
distintos proyectos para expandir y modernizar la infraestructura logística, energética y de
comunicaciones del país, lo cual ya está rindiendo frutos concretos, aunque ello también
comienza a manifestar signos de agotamiento del gasto gubernamental potencialmente
dañinos para la estabilidad económica nacional en tanto la capacidad de recaudación fiscal
no registra mayor mejoría y la nación mantiene su dependencia con respecto a los ingresos
obtenidos de la exportación de bienes primarios; en este sentido, Jokowi ha estado muy activo
en la promoción económica del país, buscando acuerdos de inversión extranjera cuya
realización contribuya a complementar el presupuesto destinado al programa de
infraestructura con tal de impedir que todo el peso recaiga sobre las finanzas estatales.
Además, este año ha registrado buenas noticias, como la resolución del caso Freeport en
favor del gobierno indonesio y el reconocimiento internacional al combate de la pesca ilegal
como una estrategia adecuada para proteger los recursos existentes en los mares de Indonesia.

32

Véase The Jakarta Globe, “Indonesia rejects UN recommendations to abolish death penalty”, The
Jakarta Globe, 21 de septiembre de 2017. Disponible en: <http://jakartaglobe.id/news/indonesia-rejects-unrecommendation-abolish-death-penalty/>. Véase también: Callistasia Anggun Wijaya, “Sending drug dealers
to God is my business: Jakarta Police Chief”, 8 de agosto de 2017. Disponible en: <http://www.
thejakartapost.com/news/2017/08/08/sending-drug-dealers-to-god-is-my-business-jakarta-police-chief.html>.
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El impulso a la infraestructura, emblema y legado del gobierno Jokowi
Desde el inicio de su administración, el presidente Widodo ha enfatizado la necesidad de
ampliar y modernizar la infraestructura logística, energética y de comunicaciones del país
con objeto de cimentar el desarrollo económico nacional, procurando materializar así uno de
los puntos principales enunciados en Nawa Cita, su programa de gobierno. Además, Jokowi
ha procurado extender el programa de fomento a la infraestructura nacional hacia las distintas
regiones del país en su afán de impulsar el desarrollo integral del archipiélago, por lo que es
cada vez más frecuente enterarse de la construcción de plantas eléctricas o redes de transporte
en zonas apartadas del país donde jamás había existido alguna obra de infraestructura
destacada. Tal intención de ampliar la cobertura logística a la mayor parte del país es un
elemento plausible del actual mandatario, aunque también podría concitarle el rechazo de
todos los individuos o grupos que se han beneficiado históricamente con la tendencia de
privilegiar el desarrollo de Java sobre las demás islas del archipiélago. No sólo eso, durante
el último año la administración Widodo ha insistido en involucrar a la iniciativa privada en
el programa de fomento de la infraestructura nacional con la intención de reducir la carga
presupuestal empleada por el Estado indonesio para tal efecto y ello, al parecer, ha despertado
la oposición de ciertos funcionarios encargados de administrar los recursos destinados para
las empresas estatales involucradas en la construcción de obras de infraestructura, lo cual
podría generar la aparición de nuevos frentes de oposición a la gestión presidencial de
Jokowi.33
Durante este año, la prensa indonesia ha informado con frecuencia sobre el avance en
la construcción de distintas obras de infraestructura, destacando especialmente el impulso
brindado a la ampliación de la red de cobertura eléctrica hacia zonas apartadas del país, como
Sumatra, Borneo, Irian Jaya (Nueva Guinea Occidental) o Sulawesi (conocida en español
como isla de Célebes), con el doble objetivo de mejorar el acceso a la energía eléctrica para
las comunidades beneficiadas y facilitar la disponibilidad de energía para los proyectos
productivos que puedan desarrollarse en las regiones indicadas, como aquellos orientados a

33

Véase Hidayat Setiaji y Gayatri Suroyo, “Private sector left in dust in Indonesia’s infrastructure push”,
The Jakarta Globe, 23 de octubre de 2017. Disponible en: <http://jakartaglobe.id/business/private-sector-leftdust-indonesias-infrastructure-push/>.
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la extracción de recursos minerales. El gobierno del presidente Widodo se ha propuesto
ampliar la capacidad de generación de energía eléctrica hasta en 35 000 KW, por lo que ha
impulsado la construcción de nuevas centrales eléctricas, ya sea geotérmicas, alimentadas
por carbón o solares, en función de los recursos disponibles en cada región del país,
esperando alcanzar tal condición entre 2019 y 2020. Para Jokowi, la ampliación de la
cobertura eléctrica no sólo busca abatir el rezago de ciertas regiones, sino también impulsar
tanto la consolidación de las “zonas económicas especiales” creadas durante su
administración como la creación de nuevos polos mineros en algunas zonas apartadas del
país, por lo cual su gobierno se ha mostrado muy activo en la búsqueda de inversiones
foráneas y de capital privado nacional dispuestas a hacer equipo con PLN, la empresa estatal
proveedora de electricidad; hasta el momento, los avances alcanzados en esta materia son
bastante prometedores, pues Jokowi no sólo ha concretado acuerdos de inversión por parte
de empresas chinas, australianas y singapurenses dispuestas a participar en la construcción
de las centrales eléctricas propuestas por Yakarta, sino que los usuarios ya comienzan a ver
una mejoría en el suministro de electricidad y ello, incluso, podría redituarle beneficios
electorales al actual mandatario en la contienda presidencial de 2019.34
Al mismo tiempo, el gobierno indonesio ha mantenido el impulso a la ampliación de la
infraestructura logística y de comunicaciones en el país: Durante su administración, el puerto
de Yakarta ha sido modernizado, mientras también se han construido más de 2 600
kilómetros de nuevas carreteras, algunas de ellas diseñadas para promover la integración de
mercados regionales o bien para favorecer la conectividad con puntos de gran potencial
turístico hasta ahora poco accesibles, como el lago Toba en la isla de Sumatra. Mientras tanto,
las autoridades indonesias también promueven la construcción o renovación de siete
aeropuertos en el país; destaca la ampliación y modernización del aeropuerto internacional
de Yakarta —proyecto merecedor del reconocimiento al “Aeropuerto de Mayor Mejoría en
el Mundo en 2017”, superando a célebres terminales aéreas, como las de Doha, Tokio o

34

Véase The Jakarta Post, “Indonesia adds 500 MW into electricity grid from new mobile power plants”,
The Jakarta Post, 19 de marzo de 2017. Disponible en: <http://www.thejakartapost.com/news/2017/03/19/
indonesia-adds-500-mw-into-electricity-grid-from-new-mobile-power-plants.html>. Véase también Apriadi
Gunawan, “Indonesia putting and end to power crises one province at a time”, The Jakarta Post, 6 de junio de
2017. Disponible en: <http://www.thejakartapost.com/news/2017/06/06/indonesia-putting-an-end-to-powercrises-one-province-at-a-time.html>.
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Houston—, así como la construcción de un nuevo aeropuerto para la ciudad de Yogyakarta,
el cual se espera entre en operación en 2020 para dar servicio a los miles de visitantes
interesados en conocer sitios de gran valor turístico cercanos a dicha localidad, como
Borobudur y Prambanan.35 También siguen en curso las obras para la construcción de la línea
de tren de alta velocidad que unirá a las ciudades de Yakarta y Bandung, mientras el gobierno
ya contempla la posibilidad de construir otras rutas similares. Además, en 2017 la prensa
local difundió una noticia que podría contribuir a fortalecer la conectividad entre las distintas
islas del archipiélago indonesio en el futuro cercano: la empresa estatal Dirgantara Indonesia
probó con éxito un avión de manufactura propia, el cual pronto podría producirse en serie
con la intención de ponerlo a disposición de aerolíneas locales interesadas en cubrir rutas
interinsulares poco frecuentadas hasta ahora. 36 Por otra parte, el gobierno del presidente
Widodo también ha promovido la ampliación de la red de telefonía móvil y de internet con
la intención de extender la cobertura de ambos servicios hasta los rincones más apartados del
país, aprovechando el lanzamiento reciente de un nuevo satélite de telecomunicaciones
operado por la empresa estatal Telkom Indonesia el objetivo es dotar a Indonesia de un
sistema de telecomunicaciones de vanguardia que no sólo permita a los ciudadanos del país
estar debidamente comunicados, sino que también sea atractivo para los intereses logísticos
de las empresas establecidas a lo largo y ancho del archipiélago.37 Por último, las autoridades
indonesias recientemente han hecho ajustes a los procedimientos administrativos necesarios
para crear empresas en el país, por lo que no sólo han fomentado la modernización de la
infraestructura física nacional, sino también el mejoramiento de la normatividad legal con tal
de brindar mayor certidumbre jurídica a las empresas interesadas en invertir en Indonesia.38

35

Véase The Jakarta Post, “Soekarno-Hatta declared World’s most improved airport”, The Jakarta Post,
15 de marzo de 2017. Disponible en: <http://www.thejakartapost.com/news/2017/03/15/soekarno-hattadeclared-worlds-most-improved-airport.html>.
36
Véase Arya Dipa, “Indonesian N219 aircraft succeeds in first test flight”, The Jakarta Post, 16 de
agosto de 2017. Disponible en: <http://www.thejakartapost.com/news/2017/08/16/indonesian-n219-aircraftsucceeds-in-first-test-flight.html>.
37
Véase Telly Nathalia, “Over three years Indonesia built 55,701 BTS for 4G network”, The Jakarta
Globe, 19 de octubre de 2017. Disponible en: <http://jakartaglobe.id/business/three-years-indonesia-built55701-bts-4g-network/>. Véase también The Jakarta Post, “Telkom satellite puts ‘Nawacita’ visión into reality”,
The Jakarta Post, 15 de febrero de 2017. Disponible en: <http://www.thejakartapost.com/adv/2017/
02/15/telkom-satellite-puts-nawacita-vision-in-reality.html>.
38
Véase Winny Tang, “Govt launches 16th economic package to boost investment”, The Jakarta Post,
31 de agosto de 2017. Disponible en: <http://www.thejakartapost.com/news/2017/08/31/govt-launches-16theconomic-package-to-boost-investment.html>.
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Con estos resultados, la administración del presidente Widodo no sólo ha contribuido
significativamente a la modernización de Indonesia a fin de adaptarla a las nuevas
condiciones de la economía globalizada, sino que sus acciones ya comienzan a reportar un
beneficio tangible para miles de sus compatriotas que ahora disfrutan de un mejor suministro
de energía eléctrica o más opciones de traslado y comunicación, mientras muchos indonesios
se sienten orgullosos por obras como la ampliación del aeropuerto capitalino y manifiestan
un sincero reconocimiento a la labor de su mandatario. A pesar del recorte presupuestal
obligado del año anterior, Jokowi sigue mostrando una gran determinación para cumplir con
una de sus principales propuestas de gobierno, en lo que bien podría constituir uno de sus
principales legados para la Indonesia del siglo XXI.
El caso Freeport
A comienzos de 2017, la opinión pública nacional siguió con atención los pormenores de la
disputa entre el gobierno del presidente Widodo y la empresa Freeport Indonesia, filial de la
estadounidense Freeport-McMoRan, una de las mayores empresas mineras en el mundo. En
Indonesia, Freeport opera una de las mayores minas de cobre del mundo, la mina Grasberg,
ubicada en la provincia de Nueva Guinea Occidental. A fines de 2016, el Ministerio de
Recursos Minerales y Energéticos exigió a Freeport Indonesia renovar el contrato de trabajo
vigente desde 1991 para intercambiarlo por una licencia especial de minería; las autoridades
buscaban obligar a dicha empresa, una de las mayores contribuyentes a las arcas fiscales del
país, a ceder 51% de sus acciones bursátiles y comprometerla a construir un horno de
fundición en Irian Jaya cuya puesta en operación representaría un estímulo a la economía de
dicha provincia. Ante esta situación, Freeport Indonesia, una empresa acusada habitualmente
de beneficiarse de los recursos minerales de la provincia de Irian Jaya sin atender las
afectaciones ambientales derivadas de sus actividades extractivas, amenazó con recortar su
producción y reducir su planta laboral, advirtiendo que acudiría a tribunales para hacer valer
sus derechos.39

39

Véase Fedina Sundaryani, “Government stands firm as Freeport threatens to cut production”, The
Jakarta Post, 7 de febrero de 2017. Disponible en: <http://www.thejakartapost.com/news/2017/02/07/
government-stands-firm-as-freeport-threatens-to-cut-production.html>.

182

INDONESIA

ANUARIO ASIA PACÍFICO 2018

En respuesta a semejante postura, el gobierno indonesio ordenó suspender los permisos
de exportación de cobre de Freeport manifestó su disposición a resolver el asunto ante
tribunales internacionales, lo cual representó un fuerte golpe a los intereses económicos de
dicha empresa al ver cancelada la posibilidad de seguir desplazando su producción.
Finalmente, Freeport terminó por aceptar las condiciones del gobierno a cambio de lograr
una extensión en su contrato que le permita operar en Indonesia hasta 2041. Al manifestar
determinación en una disputa con una transnacional del tamaño de Freeport-McMoRan, el
gobierno del presidente Widodo se anotó un importante triunfo económico al asegurarse una
participación en el reparto de utilidades de dicha empresa, mientras también consiguió un
éxito de gran valor simbólico que exhibe la voluntad de las autoridades indonesias por hacer
valer los intereses soberanos del Estado indonesio, lo cual establece un precedente valioso
en la defensa del interés nacional frente a las empresas extranjeras establecidas en el
archipiélago, y esto a su vez fortalece los índices de aprobación popular a la gestión de
Jokowi.40
La continuación de la lucha contra la pesca ilegal
Como es sabido, desde el comienzo de su administración el gobierno del presidente Widodo
se ha propuesto recuperar el control sobre los recursos marítimos disponibles en las aguas
circundantes al archipiélago indonesio con objeto de que el país saque el mayor provecho de
su condición como nación insular y haga valer el respeto a su soberanía nacional. Para
conseguir dicho propósito, Jokowi ha dado instrucciones para que la Armada indonesia
combata la pesca ilegal realizada en las aguas territoriales del país. El mandatario considera
imprescindible defender la integridad territorial para hacer que se respete a Indonesia como
una nación verdaderamente soberana. Por tal motivo, la Armada indonesia y la Guardia
Costera han estado muy activas realizando labores de patrullaje, especialmente en las
inmediaciones del archipiélago de las Natuna, cuya ubicación en pleno Mar del Sur de China
facilita la incursión constante de navíos extranjeros acostumbrados a realizar sus actividades
de pesca en aguas pertenecientes a la zona económica exclusiva de Indonesia.

40

Véase The Jakarta Post, “Contract to be extended to 2041 as Freeport agrees to divest 51% shares”,
The Jakarta Post, 16 de agosto de 2017. Disponible en: <http://www.thejakartapost.com/news/2017/08/16/ The
Jakarta Post,contract-to-be-extended-to-2041-as-freeport-agrees-to-divest-51-shares.html>.
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En el transcurso del presente año, la Armada y la Guardia Costera de Indonesia han
seguido efectuando dicha tarea, capturando distintas embarcaciones extranjeras sorprendidas
realizando pesca ilegal en las aguas territoriales de Indonesia y hundiendo un buen número
de ellas, con lo cual Indonesia suma ya más de trescientos barcos pesqueros detenidos desde
el comienzo de la presidencia de Jokowi. A pesar de las protestas de algunos de los gobiernos
vecinos, como China o Vietnam, las autoridades indonesias han manifestado estar dispuestas
a continuar con dicha labor, mientras el Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca incluso ha
propuesto discutir el tema de la pesca ilegal en el seno de la ONU con tal de obtener un acuerdo
que contribuya a disminuir esos actos contrarios al derecho internacional. Gracias al combate
contra de la pesca ilegal, el gobierno de Jokowi ha contribuido a mejorar la imagen
internacional de Indonesia, mientras la propia ministra responsable de conducir dicha tarea,
Susi Pudjiastuti, ha sido objeto de un reconocimiento internacional al ser considerada por la
BBC

como una de las cien mujeres más destacadas en 2017, lo cual es un motivo adicional de

orgullo para la administración del presidente Widodo.41
Indonesia, la OPEP y la situación del sector energético nacional
Tras haber abandonado la

OPEP

en 2008, Indonesia se reincorporó a dicha organización a

fines de 2015 con la intención de asegurar el suministro de petróleo a precios inferiores a los
del mercado internacional gracias a los convenios que Yakarta pudiera concretar con los
demás países integrantes; asimismo, el gobierno del presidente Widodo planeaba aprovechar
la membrecía de Indonesia en la

OPEP

para negociar acuerdos de inversión con algunos de

los países integrantes, como Arabia Saudita o Irán, favorables a la expansión de las
actividades extractivas en el sector petrolero nacional. Con el reingreso de Indonesia a la
OPEP,

Jokowi dio marcha atrás a la decisión tomada por su predecesor en 2008, luego de que

el expresidente Susilo Bambang Yudhoyono estimara inútil ratificar la participación de
Indonesia en dicho organismo dada la condición del país como nación importadora de
petróleo. Sin embargo, la reincorporación de Indonesia en la

OPEP

no duró mucho tiempo,

41

Véase Dames Alexander Sinaga, “At least 317 foreign fishing vessels destroyed under Jokowi’s
direction”, The Jakarta Globe, 19 de octubre de 2017. Disponible en: <http://jakartaglobe.id/news/least-317foreign-fishing-vessels-drowned-jokowis-direction/>. Véase también Sebastian Partogi, “Susi Pudjiastuti
among BBC’s 100 women 2017 list”, The Jakarta Post, 6 de octubre de 2017. Disponible en:
<http://www.thejakartapost.com/life/2017/10/06/susi-pudjiastuti-among-bbcs-100-women-2017-list.html>.
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pues las autoridades responsables decidieron retirar nuevamente al país de dicha
organización en noviembre de 2016 tras rehusarse a reducir la producción petrolífera
nacional, como fue acordado por los demás países integrantes.
En 2017, empero, las autoridades indonesias han manifestado su intención de solicitar
su reincorporación a la OPEP, siempre y cuando se dispense al país de la obligación de reducir
su producción de petróleo. 42 Semejante ambigüedad en un tema tan relevante para la
economía del país no es resultado de un capricho, sino que exhibe la disyuntiva a la que el
gobierno indonesio se enfrenta en el ámbito energético. Por un lado, la administración del
presidente Widodo se rehúsa tajantemente a reducir su producción con tal de no afectar los
ingresos estatales, pero al mismo tiempo requiere del apoyo de los demás países de la OPEP
para conseguir petróleo a precios accesibles, dado que la producción indonesia resulta
insuficiente para satisfacer la demanda nacional. Para justificar su intención de solicitar su
reingreso a la OPEP, el gobierno indonesio argumentó que está considerando tal posibilidad
tras recibir una invitación formal de parte de Arabia Saudita y de los Emiratos Árabes Unidos
para reincorporarse a dicha agrupación con tal de “equilibrar los intereses dentro de la OPEP”,
justo cuando ambos países se preparaban para romper sus vínculos con Qatar tras acusar a
este país de apoyar movimientos extremistas y de mostrarse cercano a Irán, el gran enemigo
regional de la monarquía saudita.43
Ante la inminente ruptura de ambas potencias petroleras con Qatar, el gobierno de
Indonesia ha preferido esperar antes de solicitar formalmente su reincorporación a la OPEP,
pues la administración del presidente Widodo no descarta la posibilidad de negociar acuerdos
de cooperación económica con ambas partes, tal como ocurrió en 2017 luego de que
delegaciones oficiales de Arabia Saudita y de Qatar visitaron Indonesia con la intención de
estrechar sus vínculos con la nación insular.44 Para Jokowi, es inconveniente pronunciarse

42

Véase Fergus Jensen y Wilda Asmarini, “Net oil importer Indonesia leaves OPEC, again”, REUTERS,
1 de diciembre de 2016. Disponible en: <https://www.reuters.com/article/us-opec-meeting-indonesia/net-oilimporter-indonesia-leaves-producer-club-opec-again-idUSKBN13Q3M7>.
43
Véase Viriya Singgih, “Indonesia seeks rejoin OPEC without production cut”, The Jakarta Post, 6 de
junio de 2017. Disponible en: <http://www.thejakartapost.com/news/2017/06/06/indonesia-seeks-rejoin-opecwithout-production-cut.html>.
44
Véase The Jakarta Post, “Saudi Arabia confirms investment in Cilacap refinery: Minister”, The
Jakarta Post, 28 de febrero de 2017. Disponible en: <http://www.thejakartapost.com/news/2017/02/28/saudiarabia-confirms-investment-in-cilacap-refinery-minister.html>. Véase también Tabita Diela, “Indonesia, Qatar
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abiertamente en favor de alguna de las partes enfrentadas, pues el sector petrolero de
Indonesia está urgido de recibir inversiones con tal de fortalecer la capacidad extractiva del
país tras la reducción de la producción de Pertamina, la empresa petrolera nacional, en un
escenario caracterizado por la existencia de varios yacimientos off-shore con gran potencial
pero de difícil acceso, por lo que Indonesia requiere de inversiones capaces de proporcionar
la tecnología necesaria para explotar tales recursos. Al respecto, la administración del
presidente Widodo suele argumentar que la presencia de varias empresas petroleras
extranjeras, como la estadounidense Chevron, la francesa Total o la italiana ENI, en Indonesia
comprueba la viabilidad de explotar ese tipo de yacimientos, siempre y cuando tales
entidades dispongan de la tecnología necesaria para extraer el petróleo y el gas natural
depositados en yacimientos ubicados mar adentro. Por ello, las autoridades indonesias se han
mostrado muy activas en la búsqueda de nuevas inversiones para el sector petrolero nacional,
si bien las perspectivas en este rubro no son las óptimas pues el mantenimiento a la baja de
los precios del petróleo limita las posibilidades de obtener utilidades en un entorno de precios
bajos y costos altos de producción, especialmente en el terreno de la explotación de
yacimientos off-shore, como la retirada de ExxonMobil del proyecto para el desarrollo del
campo gasífero situado alrededor de las islas Natuna —ubicadas en el Mar del Sur de China,
al norte de la isla de Borneo— parece confirmar.45 En este escenario, las perspectivas no
lucen muy alentadoras para Indonesia, pues se ha pronosticado recientemente que el país
también está en vías de convertirse en un importador neto de gas licuado a partir de 2020,
conforme el aumento de la población y el incremento de la demanda industrial de dicho
insumo están elevando sustancialmente el consumo de gas en el país.46
Por si fuera poco, el escenario en el ámbito petrolero se complica si consideramos la
situación de Pertamina, una empresa que debería ser estratégica para el Estado indonesio

hopeful to expand trade in wake of Gulf Crisis”, The Jakarta Globe, 19 de octubre de 2017. Disponible en:
<http://jakartaglobe.id/business/indonesia-qatar-hopeful-expand-trade-wake-gulf-crisis/>.
45
Véase Viriya Singgih, “Govt braces for big reimbursement from Mahakam, Jangkrik fields”, The Jakarta
Post, 9 de julio de 2017. Disponible en: <http://www.thejakartapost.com/news/2017/07/09/govt-braces-for-bigreimbursement-from-mahakam-jangkrik-fields.html>. Véase también The Jakarta Post, “Government invites
firms to join Natuna Gas Consortium”, The Jakarta Post, 28 de julio de 2017. Disponible en:
<http://www.thejakartapost.com/news/2017/07/28/government-invites-firms-to-join-natuna-gas-consortium.html>.
46
Véase Jessica Jaganathan, “Indonesia to become LGN importer in 2020 as population grows:
Pertamina”, The Jakarta Globe, 26 de octubre de 2017. Disponible en: <http://jakartaglobe.id/business/
indonesia-become-lng-importer-2020-population-grows-pertamina/>.
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pero que se encuentra sometida a una gran presión fiscal, mientras además se ve afectada
regularmente por malos manejos administrativos, como es habitual desde los tiempos de
Suharto. Acosada por una agobiante carga fiscal, endeudada, sometida al saqueo perpetrado
por sus propios ejecutivos y sin la capacidad tecnológica para asumir por su cuenta el
desarrollo de campos off-shore o la modernización de sus seis plantas petroquímicas,
Pertamina opera con pérdidas económicas a pesar de haber concretado recientemente
acuerdos de cooperación con empresas extranjeras como Saudi Aramco y la rusa Rosneft, si
bien aún sin resultados pues Pertamina mantiene en stand-by los compromisos establecidos
con ambas firmas. Para la administración del presidente Widodo, tal situación es intolerable
dada la importancia que dicha empresa tiene para el país por su condición como una de las
principales generadoras de ingresos para las arcas estatales. No obstante, hasta ahora Jokowi
ha sido incapaz de fortalecer Pertamina, pues los cambios introducidos por su administración
en la dirección de dicha empresa no han arrojado los resultados esperados ni tampoco han
favorecido la conversión de Pertamina en el agente impulsor del desarrollo económico
nacional, dada la cauda de problemas que enfrenta la industria petrolera indonesia.47 Ante
esta panorámica, Indonesia parece enfrentar un futuro incierto pues el gobierno no ha
obtenido los resultados esperados de su política energética, mientras que ha sido incapaz de
revertir la dependencia con respecto al petróleo extranjero y ya incluso enfrenta la inminencia
de que el país también se convierta en importador de gas licuado, colocando a las autoridades
en una encrucijada puesto que es imposible suspender la adquisición en el exterior de los
energéticos que la economía indonesia demanda y cuyo abastecimiento no puede ser
suministrado totalmente por Pertamina.
El alcance de la reforma fiscal
Hasta aquí, hemos registrado los esfuerzos realizados por el gobierno del presidente Widodo
para impulsar la modernización del país, pero no debemos olvidar que tal impulso está siendo
efectuado en un contexto donde las finanzas estatales ya acusan signos de agotamiento,
mientras el gasto en las obras de infraestructura ha sido considerable y esto no se compensa

47

Véase Viriya Singgih, “Pertamina may get accounting perk to ease burdens”, The Jakarta Post, 9
de julio de 2017. Disponible en: <http://www.thejakartapost.com/news/2017/07/09/pertamina-may-getaccounting-perk-to-ease-burdens.html>.
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con la captación de mayores ingresos, dada la caída de la producción petrolera y la
dependencia de Indonesia con respecto a la exportación de bienes primarios. En este contexto,
el gobierno de Jokowi ha procurado expandir la fuente de ingresos del Estado indonesio por
medio de la aplicación de una reforma fiscal, la cual, empero, tampoco ha arrojado grandes
resultados hasta el momento.
En junio de 2016, las autoridades hacendarias indonesias aprobaron la aplicación de un
programa de amnistía fiscal con la intención de propiciar la repatriación del dinero depositado
por indonesios en cuentas en el extranjero, concediendo un plazo de diez meses para que los
interesados pudieran acogerse a las ventajas establecidas por dicha iniciativa. El perdón fiscal
consistía en asignar el pago de un impuesto de sólo 4% sobre el valor de los bienes declarados,
el cual incluso podría reducirse a 2% en caso de que los inscritos en dicho programa se
comprometieran a mantener su dinero en Indonesia por un periodo de al menos tres años; al
mismo tiempo, se declaraba que aquellas personas indispuestas a acogerse a esta iniciativa,
que fueran descubiertas por las autoridades hacendarias serían obligadas a pagar un impuesto
de hasta 200% sobre el valor de sus activos depositados en el exterior. Con este programa, el
gobierno del presidente Widodo buscaba promover la creación de un fondo de ahorro interno
con los capitales repatriados —se estima que, tan sólo en Singapur, los indonesios de altos
ingresos tienen depositados cerca de 200 mil millones de dólares— e incentivar el
crecimiento de la economía al atraer capitales indonesios capaces de impulsar la creación de
empresas y fuentes de trabajo. Sin embargo, se cree que la amnistía apenas consiguió atraer
un porcentaje reducido del capital privado indonesio depositado en el exterior, especialmente
en bancos de Singapur. Inclusive se ha reportado que varios indonesios acaudalados han
preferido adquirir bienes inmuebles, algunos incluso en proyectos inmobiliarios de gran lujo,
en Singapur, a fin de dificultar el rastreo de sus bienes en el exterior, antes que arriesgarse a
reinvertir su capital en Indonesia, por lo cual se considera que el programa de amnistía ha
sido uno de los pocos fracasos de la administración Widodo.48

48

Véase David Roman, Pooja Thakur Mahrotri y Chanyaporn Chanjaroen, “Rich indonesians snap up
Singapore homes as taxman beckons”, The Jakarta Post, 14 de septiembre de 2016. Disponible en:
<http://www.thejakartapost.com/news/2016/09/14/rich-indonesians-snap-up-singapore-homes-as-taxman-bec
kons.html>. Véase también The Asian Correspondent, “Don’t worry, Jakarta tells tax amnesty applicants
flagged by Singapore banks”, The Asian Correspondent, 17 de septiembre de 2016. Disponible en:
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Ante esta situación, cabe recordar que Indonesia tiene una de las menores tasas de
recaudación fiscal en el Sureste de Asia, a pesar de poseer la economía más grande de aquella
región, lo cual representa un obstáculo para la expansión del gasto gubernamental y esto
limita la capacidad del gobierno para desempeñarse como el motor que impulse el
crecimiento sostenido de la economía nacional. Por ello, las autoridades hacendarias han
adoptado una postura más agresiva contra la evasión fiscal y el lavado de dinero,
incrementando las penas para aquellos individuos o empresas renuentes a cumplir con el pago
de sus contribuciones fiscales, pero los resultados alcanzados hasta ahora son bastante
modestos ya que muchos indonesios de ingresos elevados prefieren seguir depositando sus
ahorros en cuentas bancarias en el extranjero o, en su defecto, arriesgarse a sobornar a las
funcionarios fiscales encargados de llevar sus casos, a sabiendas del fuerte arraigo de la
corrupción y la impunidad en la cultura pública del país. Sin embargo, la persistencia de tal
actitud sólo obstaculiza el desarrollo económico del país, mientras también contribuye a
profundizar la brecha económica existente dentro de la sociedad indonesia, la cual se ha
agudizado en los últimos años conforme se considera que tan sólo cuatro de los indonesios
más prósperos del país acumulan una riqueza equivalente a la detentada por más de cien
millones de sus compatriotas.49 Así, la poca disposición para pagar impuestos que caracteriza
a miles de indonesios no sólo reduce la captación de los ingresos con los que el Estado podría
impulsar el desarrollo económico nacional, sino que también refleja la actitud de muchos
indonesios indolentes ante los rezagos económicos y sociales presentes en el país.
Desempeño comercial y otros indicadores económicos
En 2017, el desempeño comercial de Indonesia mantuvo un balance positivo gracias en gran
medida a la fuerte demanda internacional de ciertos productos primarios, como el petróleo,
el carbón y el aceite de palma,50 además de ser reflejo del incremento de sus exportaciones

<https://asiancorrespondent. com/2016/09/dont-worry-jakarta-tells-tax-amnesty-applicants-flagged-singaporebanks/#Wl13elG2PFkPY7 FL.97>.
49
Véase The Jakarta Post, “Wealth of four richest Indonesians equal to wealth of 100M poorest”, The
Jakarta Post, 23 de febrero de 2017. Disponible en: <http://www.thejakartapost.com/news/2017/02/23/wealthof-four-richest-indonesians-equal-to-wealth-of-100m-poorest.html>.
50
Véase Hidayat Setiaji y Nilufar Rizki, “Indonesia posts trade surplus for second straight month”, The
Jakarta Globe, 16 de octubre de 2017. Disponible en: <http://jakartaglobe.id/business/indonesia-posts-tradesurplus-second-straight-month/>.
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hacia la República Popular China, país que ya es ahora su principal socio comercial: China
ha logrado desbancar a Japón como principal destino para las exportaciones indonesias,
mientras que también se ha consolidado como el principal proveedor de los productos
importados por Indonesia; tal resultado es producto, sin duda, del fortalecimiento de los
vínculos comerciales entre ambas naciones efectuado en el seno del Acuerdo de Libre
Comercio

ASEAN-China,

en pleno funcionamiento desde 2010. Además, la actual

preeminencia de la asociación comercial de Indonesia con China no es sino el reflejo de la
tendencia por la cual el gigante del Sureste Asiático ahora mantiene mayores vínculos
comerciales con países del este y el sureste de Asia, a diferencia de hace algunos años, cuando
sus principales mercados eran Estados Unidos, Japón y algunas naciones de Europa
Occidental. Por su parte, la composición sectorial del comercio indonesio revela que sus
exportaciones, como ha sido la tendencia desde hace algunos años, están integradas
principalmente por productos primarios, lo cual acentúa la dependencia que el país tiene
respecto a los ingresos derivados de la venta de commodities al exterior, y ello supone un
riesgo para la estabilidad económica nacional dado que Indonesia no tiene la capacidad
para determinar los precios internacionales de esa clase de artículos. Los principales
productos de exportación de Indonesia son petróleo y gas, carbón, además de aceites
vegetales —especialmente aceite de palma— y caucho, junto con maquinaria eléctrica y
refacciones. Por su parte, las principales importaciones de Indonesia son: petróleo, partes
mecánicas, maquinaria eléctrica, hierro y acero, más ciertos productos alimenticios.51
En este sentido, debemos destacar que el mantenimiento de semejante tendencia en la
composición de las exportaciones e importaciones de Indonesia representa un riesgo para
la estabilidad económica de aquella nación insular, pues implica la perspectiva de enfrentar
un desequilibrio recurrente en su balanza comercial. Si las principales exportaciones del país
generan menores ingresos por ser productos primarios de bajo valor agregado, mientras el
mercado indonesio incrementa la transferencia de recursos monetarios al exterior por
concepto de la adquisición de manufacturas con mayor valor agregado, Indonesia no sólo
corre el riesgo de registrar déficits comerciales recurrentes, sino que también podría acentuar
su dependencia con respecto tanto a la tecnología extranjera como a la captación de ingresos
51

De acuerdo con datos consultados en el portal The CIA Worldfact Book [https://www.cia.gov
/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/id.html].
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fluctuantes, dado que los precios internacionales de los commodities están expuestos a
variaciones constantes. Además, el mantenimiento de un modelo basado en la exportación
de bienes primarios tiene un costo adicional: el grave deterioro ambiental derivado de la
deforestación, y el incremento de las afectaciones al suelo, los ríos, los mares, la flora y la
fauna del archipiélago, lo cual equivale a hipotecar el futuro de Indonesia. Por si no fuera
suficiente, Indonesia enfrenta una difícil situación en el rubro de los energéticos, pues, como
hemos visto, su producción petrolera ya no es capaz de abastecer en su totalidad la demanda
nacional, por lo que el país se ve obligado a importar petróleo a fin de completar la cuota de
combustibles requerida por su población e industria, hasta haber prácticamente perdido su
soberanía energética en los últimos años. Además, también resulta preocupante encontrar a
los productos alimenticios dentro de las principales importaciones de Indonesia, pues ello
pone en evidencia la incapacidad del país para producir todos los alimentos que su población
requiere, lo cual no sólo acentúa la dependencia del país con respecto al exterior, sino que
pone en entredicho la posibilidad de que Indonesia pueda garantizar su soberanía alimentaria:
en efecto, ahora Indonesia ya no sólo debe importar cereales, como arroz, para completar la
demanda nacional, sino que incluso debe adquirir en el exterior productos básicos como la
sal, algo inconcebible si consideramos la condición insular de Indonesia.52 En este sentido,
debe reconocerse que el gobierno del presidente Widodo ha procurado revertir dicha
situación al ofrecer estímulos para que los campesinos del país incrementen la producción de
alimentos por medio de acciones como el aprovechamiento de nuevas extensiones de tierra
para uso agrícola, la ampliación de la red de regadío disponible en el país y la adquisición
directa de las cosechas producidas por campesinos individuales por parte del gobierno con
tal de garantizarles la obtención de ingresos superiores a los pagados por intermediarios,
buscando así recuperar las tierras que han sido abandonadas por falta de garantías económicas
a la rentabilidad agrícola o para dedicarlas a la ampliación de las zonas residenciales en el
país. Gracias a la aplicación de estas medidas, las autoridades indonesias confían en que el
país recupere pronto la autosuficiencia en la producción de alimentos esenciales en la dieta
nacional, como el arroz; en caso de concretarse tal pronóstico, la actual administración podría
ser recordada como una de las que más han promovido el mejoramiento de las condiciones
52

Véase The Jakarta Post, “Indonesia to import 75 000 tons of salt from Australia”, The Jakarta Post,
30 de julio de 2017. Disponible en: <http://www.thejakartapost.com/news/2017/07/30/indonesia-to-import75000-tons-of-salt-from-australia.html>.
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de vida de la gente del campo y de la población en general, invalidando así los
cuestionamientos hechos a Jokowi por parte de sus detractores, para quienes el exalcalde de
Surakarta no es más que un simple político “populista”.53
Sin embargo, aún no es posible afirmar que el gobierno del presidente Widodo
conseguirá cumplir todas las tareas que se ha propuesto para fortalecer la economía nacional,
pues hay indicios que revelan cierto agotamiento de las finanzas públicas considerando el
elevado gasto gubernamental ejercido por la actual administración, las limitaciones en la
captación de ingresos públicos y la persistencia de las prácticas de corrupción que frenan la
competitividad del país. En este sentido, debe señalarse que el gobierno enfrenta un panorama
complicado mientras hay cierta inquietud en torno al incremento del déficit gubernamental y
la expansión de la deuda pública. Además, el Estado indonesio debe absorber las pérdidas
registradas por ciertas empresas estatales —como las correspondientes a la aerolínea oficial,
Garuda Indonesia— y cumplir puntualmente con sus obligaciones de gasto corriente para
garantizar el pago de los salarios de todos los servidores públicos en el país.54 Al respecto,
es justo señalar que el ejercicio del gasto gubernamental efectuado por la actual
administración ha contribuido también a moderar ciertos rezagos económicos presentes al
comienzo del mandato de Jokowi. Así, por ejemplo, los índices de desempleo han
experimentado una reducción al pasar de 6.2% en 2015 a 5.6% en 2016, mientras que el
porcentaje de la población que vive en condiciones de pobreza registró una leve mejoría, al
pasar de 11.3% en 2014 a 10.9% en 2016. 55 Sin duda, el avance registrado aún resulta
insuficiente para considerar que se ha producido una mejoría sustancial en las condiciones
de vida de la sociedad indonesia, pero no puede acusarse al gobierno del presidente Widodo

53

Véase The Jakarta Post, “Government to buy all paddy produced by farmers: Minister”, The Jakarta
Post, 9 de marzo de 2017. Disponible en: <http://www.thejakartapost.com/news/2017/03/09/government-tobuy-all-paddy-produced-by-farmers-minister.html?fb_comment_id=1289056894521392_1293738650719883
#f247b607616bb14>. Véase también Stefani Ribka, “Indonesia’s rice self-sufficiency to be achieved by 2020”,
The Jakarta Post, 31 de marzo de 2017. Disponible en: <http://www.thejakartapost.com/news/2017/03/31/
indonesias-rice-self-sufficiency-to-be-achieved-by-2020.html>.
54
Véase The Jakarta Post, “Finance Minister demands answers as Garuda losses mount”, The Jakarta
Post, 31 de agosto de 2017. Disponible en: <http://www.thejakartapost.com/news/2017/08/31/finance-ministerdemands-answers-as-garuda-losses-mount.html>. Véase también The Jakarta Post, “Rp 810t in government
debt to mature in 2018, 2019”, The Jakarta Post, 4 de julio de 2017>. Disponible en: <http:/
/www.thejakartapost.com/news/2017/07/04/rp-810t-in-government-debt-to-mature-in-2018-2019.html>.
55
De acuerdo con datos consultados en el portal The CIA Worldfact Book, referenciado previamente en
la nota 51.
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de tales rezagos puesto que él recibió una economía afectada por varios lastres estructurales
y ha demostrado estar comprometido con la modernización de la economía nacional, como
es evidente en su impulso a la ampliación de la infraestructura nacional, el apoyo conferido
a la promoción económica del país ante el exterior y la defensa del interés nacional en temas
como el combate a la pesca ilegal. Queda mucho por hacer, pero sin duda Jokowi se ha
esforzado por mejorar las perspectivas económicas del país.

POLÍTICA EXTERIOR
En 2017, el gobierno del presidente Widodo estuvo muy activo en materia de política exterior,
trabajando en distintos frentes para fortalecer la proyección internacional de Indonesia, ya sea
involucrándose activamente en varios foros intergubernamentales, como promoviendo el mejor
posicionamiento del país en la actual economía globalizada de la mano de una “diplomacia
económica” que se ha convertido en el rasgo distintivo de la administración actual. En el tercer
año de su mandato, Jokowi se ha mostrado más desenvuelto en los escenarios donde ha debido
presentarse en representación de Indonesia, pues ha aprovechado cuanta oportunidad ha tenido
para confirmar su intención de convertir a su país en un protagonista cuya voz se haga escuchar
ante el resto del mundo, mientras demuestra tener la determinación necesaria para impulsar
acciones que hagan valer el interés nacional del país, aun cuando ello pueda convertirlo en blanco
de cuestionamientos procedentes del extranjero. Mientras tanto, Indonesia no ha estado al margen
de los cambios derivados de la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, si
bien apenas hay algunos atisbos de lo que podría ser la reacción de Yakarta, en tanto Jokowi
prefiere andarse con tiento ante el nuevo ocupante de la Casa Blanca, cuyo vicepresidente, Mike
Pence, ya hizo una visita oficial a Indonesia en 2017. Además, Indonesia también ha ocupado la
atención mundial en este año gracias a la visita de dos celebridades, Barack Obama y el rey
Salman de Arabia Saudita, cuyas acciones no pasan desapercibidas ante la opinión pública, lo
cual ha contribuido a proyectar aún más la imagen del país frente al exterior.
Dotar a Indonesia de influencia mundial
Desde el inicio de su mandato, en octubre de 2014, el presidente Widodo se propuso
promover una política exterior activa que fortalezca la proyección internacional de Indonesia
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según lo había planteado en Nawa Cita, su plan de gobierno. Jokowi ha procurado ser
consecuente con dicho objetivo, si bien fue hasta su segundo año de gobierno cuando el
mandatario se mostró más activo en la escena internacional, tras dar prioridad a su agenda
nacional durante el primer año de su gestión. En septiembre de 2016, el presidente Widodo
instruyó al Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia para postularse formalmente como
candidato a ocupar un escaño como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la
ONU (CS-ONU)

para el periodo 2019-2020. Desde entonces, dicho ministerio ha estado muy

activo en su búsqueda por reunir los apoyos necesarios que le permitan alcanzar dicho asiento,
en tanto el gobierno del presidente Widodo considera que así Indonesia podría ejercer una
mayor influencia en el mantenimiento de la paz en Asia y el mundo; según parece, el
activismo diplomático realizado por Yakarta está obteniendo resultados, pues en abril de
2017 se informó que Indonesia ya ha recibido el compromiso formal de apoyo a su
candidatura de casi cien países, incluyendo a Japón, por lo que se encuentra a punto de
alcanzar la cuota requerida para respaldar su intención de convertirse en integrante del
ONU

CS-

durante el periodo indicado. En caso de conseguirlo, ésta sería la cuarta ocasión en que

Indonesia ocupa un asiento en dicha instancia de la

ONU,

si bien esta nueva participación

podría ser crucial al coincidir con un momento en que hay varios puntos de tensión en el este
de Asia, como lo son la cuestión nuclear de Norcorea o la disputa soterrada que existe en
torno a la delimitación territorial del Mar del Sur de China, por lo que Yakarta podría
desempeñar una función relevante en la búsqueda de alternativas para contribuir al
fortalecimiento de la estabilidad en aquel continente.56
Por otro lado, el gobierno del presidente Widodo ha procurado dotar a Indonesia de
una mayor autoridad internacional, ya sea para que el país esté en condiciones de asumir un
mayor liderazgo regional o para que pueda participar en la discusión de la actual agenda de
seguridad internacional. En el primer caso, destaca el impulso brindado por las autoridades
indonesias para fortalecer a la Asociación de la Ribera del Océano Índico (IORA, por sus
siglas en inglés) al organizar la primera cumbre de líderes de los países integrantes de dicho
56

Véase Prashant Parameswaran, “Indonesia wants UN Security Council seat”, The Diplomat, 27 de
septiembre de 2016. Disponible en: <https://thediplomat.com/2016/09/indonesia-wants-un-security-councilseat/>. Véase también Tempo, “Japan supports Indonesia as UN Security Council member”, Tempo,14 de abril
de 2017. Disponible en: <https://en.tempo.co/read/news/2017/04/14/055866189/Japan-Supports-Indonesia-asUN-Security-Council-Member>.
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organismo, el cual reúne a distintas naciones africanas y asiáticas cuyo rasgo común es su
colindancia geográfica con dicho espacio marítimo. Para Jokowi, la organización de la
primera cumbre de jefes de Estado de los países integrantes de

IORA,

evento inédito en los

veinte años de existencia de dicho organismo, representó una oportunidad inmejorable para
ampliar el margen de maniobra internacional de Indonesia al promover un acercamiento con
los países aledaños al Océano Índico que permita a Yakarta diversificar sus vínculos
comerciales y diplomáticos más allá de su zona geográfica de adscripción inmediata.57 Con
este movimiento, Jokowi pretende que Indonesia desarrolle mayores vínculos con los países
del sur de Asia, Medio Oriente y el África Oriental, moderando la tendencia por la cual
Yakarta suele dar preferencia a las relaciones con sus vecinos del sureste y el este de Asia.
Por otro lado, la administración del presidente Widodo ha buscado incidir en la
discusión de la agenda de seguridad internacional, como quedó de manifiesto al participar en
la Cumbre Estados Unidos-Comunidad Árabe y Musulmana efectuada en Riad, Arabia
Saudita, en el pasado mes de mayo. Como ya se mencionó, Jokowi aprovechó su
participación en dicho foro para hacer un llamado a no combatir exclusivamente al terrorismo
y los movimientos extremistas con la fuerza militar, pues ello podría conducir a una mayor
radicalización de los individuos y grupos que simpatizan con organizaciones como el llamado
“Estado Islámico”, mientras también conminó al gobierno de Donald Trump a que Estados
Unidos preste mayor atención a su relación con la comunidad de países musulmanes con
objeto de fortalecer la estabilidad mundial en este siglo.58 Asimismo, en este año el gobierno
indonesio ha promovido la realización de encuentros con sus pares de Filipinas, Malasia,
Australia, Brunei y Nueva Zelanda para fortalecer la cooperación en materia de seguridad
luego de que el enfrentamiento sostenido por el ejército filipino en contra de militantes
islámicos en la ciudad filipina de Marawi incrementó los niveles de alerta en el Sureste de
Asia ante la posibilidad de que el radicalismo se extienda por la región.59 De esta forma,
Jokowi ha demostrado tener voluntad para contribuir al combate contra el terrorismo, por

57

Véase Ankit Panda, “Indian Ocean Rim Association concludes first-ever Leaders’ Summit”, The
Diplomat, 8 de marzo de 2017. Disponible en: <https://thediplomat.com/2017/03/indian-ocean-rimassociation-concludes-first-ever-leaders-summit/>.
58
Véase la nota 23.
59
Véase The Jakarta Globe, “Ministerial-level meeting in Manado to address increasing terror threats in
the region”, op. cit. Referencia indicada anteriormente en la nota 22.
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considerarlo una amenaza mundial con afectaciones directas a la seguridad nacional de
Indonesia, aun cuando las acciones de su gobierno en esta materia puedan provocarle críticas
desde los sectores más conservadores de la sociedad indonesia, como ya hemos visto
anteriormente.
Además, el presidente Widodo ha instruido a su ministra de Asuntos Exteriores, Retno
Marsudi, para que dé seguimiento puntual a otros temas foráneos que son del interés de su
administración. Así, en 2017 el Ministerio de Asuntos Exteriores del gobierno indonesio
sostuvo una actividad febril, ya fuera para contribuir a la búsqueda de una solución a las crisis
de los migrantes rohingya, comunidad musulmana acosada en su natal Myanmar y por tanto
forzada a buscar refugio en países como Indonesia y Malasia, como para condenar
formalmente los ensayos balísticos realizados por Corea del Norte o hacer un llamado al CSONU para que discutiera las repercusiones de la violencia registrada entre palestinos e israelíes

este año. Gracias a esta labor, la ministra Marsudi recibió un reconocimiento de la

ONU

en

septiembre pasado por su contribución a la búsqueda de soluciones pacíficas a distintas
problemáticas internacionales, lo cual ha sido un motivo de orgullo adicional para la
administración del presidente Widodo, tal como ocurrió también con el reconocimiento
otorgado este mismo año a la ministra Susi Pudjiastuti por su labor en contra de la pesca
ilegal. Así, el gobierno del presidente Jokowi recibe una distinción a su labor que confirma
su disposición a darle una mayor proyección internacional a Indonesia, lo cual fortalece sus
bonos ante su propia población.60
El factor Trump
Como ocurrió en todo el mundo, en Indonesia pocos creían que Donald Trump podría
convertirse en presidente de Estados Unidos; sin embargo, las declaraciones del inusual
60

Véanse 1. Haeril Halim, Apriadi Gunawan y Andi Hajramurni, “US accepts Rohingya refugees from
Indonesia”, The Jakarta Post, 13 de febrero de 2017. Disponible en: <http://www.thejakartapost.
com/news/2017/02/13/us-accepts-rohingya-refugees-from-indonesia.html>. 2. Tama Salim, “Indonesia
condemns North Korean missile launch”, 29 de agosto de 2017. Disponible en: <http://www.thejakartapost.
com/news/2017/08/29/indonesia-condemns-north-korean-missile-launch.html>. 3. Sheani, “Jokowi urges UN
Security Council to discuss tensions and violence in Jerusalem”, The Jakarta Globe, 23 de julio de 2017.
Disponible en: <http://jakartaglobe.id/news/okowi-urges-un-security-council-to-discuss-tensions-and-violencein-jerusalem/>. 4. The Jakarta Post, “Indonesian FM Retno Marsudi receives UN Agent of Change award”, The
Jakarta Post, 21 de septiembre de 2017. Disponible en: <http://www.thejakartapost.com/news/2017/09/21/
indonesian-fm-retno-marsudi-receives-un-agent-of-change-award.html>.
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candidato republicano no pasaron desapercibidas en Indonesia, especialmente aquellas en la
que el magnate estadounidense se expresaba contrario a los acuerdos de libre comercio
firmados por Estados Unidos, por lo que Yakarta consideró prudente esperar el resultado de
la contienda presidencial antes de decidir si Indonesia debía solicitar su ingreso formal al
Acuerdo Transpacífico impulsado por la administración Obama. Al confirmarse el triunfo
electoral de Donald Trump, a principios de noviembre de 2016, la primera consecuencia de
ello para Indonesia fue clara: Indonesia no participaría en el acuerdo conocido también
simplemente como TPP.
Además, las declaraciones del presidente electo con respecto a que su gobierno
buscaría revisar los vínculos comerciales con ciertos países, Indonesia incluida, a fin de
intentar revertir el déficit comercial de Estados Unidos con ellos generaron inquietud en
Yakarta, pues se preveía el posible deterioro en las relaciones bilaterales entre Indonesia y
Estados Unidos a partir de la previsible actitud de la nueva administración estadounidense.
No obstante, el presidente Jokowi ha procurado no realizar juicios apresurados y abordar con
mesura las posibles implicaciones del triunfo de Trump, por lo menos hasta conocer
personalmente al magnate o entablar contacto oficial con algún representante de su
administración. Unos días antes de que Trump asumiera la presidencia de Estados Unidos,
Luhut Pandjaitan, ministro coordinador de Asuntos Marítimos del gobierno de Jokowi,
publicó un artículo en el cual expresó su confianza en desarrollar una relación adecuada con
el nuevo ocupante de la Casa Blanca, considerando el carácter “pragmático” de Donald
Trump, en lo que podría considerarse un primer atisbo de la postura de las autoridades
indonesias con respecto a la nueva situación, dada la cercanía de Pandjaitan con el propio
presidente Widodo; asimismo, Pandjaitan manifestó su confianza en desarrollar una buena
relación con la administración Trump a partir del interés compartido por ambos gobernantes
de eliminar al Estado Islámico y combatir el extremismo, con lo cual revelaba su disposición
a trabajar con el nuevo ocupante de la Casa Blanca a pesar de las polémicas declaraciones de
éste.61
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Véase The Asian Correspondent, “Indonesia favours ‘pragmatic’ Trump in doing business-minister”,
The Asian Correspondent, 19 de enero de 2017. Disponible en: <https://asiancorrespondent.com/2017/01/
indonesia-favours-pragmatic-trump-business-minister/#gyGL1mecIsTZYvqz.97>.
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El primer acercamiento entre ambos gobiernos se dio en abril de 2017, cuando Mike
Pence, vicepresidente de Estados Unidos, realizó una visita oficial a Indonesia en un escenario
de incertidumbre, dada la postura del presidente Trump en cuanto a las políticas de inmigración
estadounidenses, pues en Indonesia no se veía con agrado la posibilidad de que Washington
restringiera el acceso de personas musulmanas a su territorio; además, la relación bilateral
atravesaba por un momento delicado debido a la disputa existente entre el gobierno del
presidente Widodo y la empresa minera Freeport Indonesia que ya hemos comentado antes.
No obstante, la visita resultó conciliadora en tanto que Pence afirmó que Estados Unidos
continuaría colaborando con Indonesia en la lucha contra el terrorismo y dedicó elogios al
“carácter moderado” del Islam practicado en aquel país; curiosamente, la visita del
vicepresidente de Estados Unidos coincidió con un cambio en la actitud de Freeport Indonesia
hacia las exigencias del gobierno del presidente Widodo, favorable a la resolución de la disputa.
Tal parece que la nueva administración estadounidense está dispuesta a ceder en ciertos
aspectos con tal de no alienarse la buena voluntad de un país que ha sido un aliado constante
de Estados Unidos en Asia desde los tiempos de Suharto, lo cual resulta indispensable para
Washington considerando el acercamiento entre Yakarta y Beijing de los últimos años.62
En mayo pasado, Jokowi y Trump coincidieron como asistentes en la Cumbre ÁrabeIslámica-Estados Unidos, realizada en Riad: Aunque no hubo un encuentro formal entre
ambos mandatarios, trascendió que Trump, de acuerdo con Rex Tillerson, secretario de
Estado estadounidense, quedó gratamente impresionado con el mensaje pronunciado por su
par indonesio en aquella ocasión. En julio de este año, ambos mandatarios tuvieron
oportunidad de sostener un encuentro formal en el seno de la Cumbre del G-20 realizada en
Hamburgo. En aquella ocasión, se informó que Jokowi y Trump sostuvieron una plática en
torno a cuestiones económicas y combate al terrorismo, aunque no se conocieron mayores
detalles al respecto. No obstante, Jokowi aprovechó la ocasión para extender una invitación
formal a Trump para que visite Indonesia, si bien el encuentro entre ambos mandatarios
resultó afectado por un incidente, aparentemente nimio pero de alto valor simbólico: tras
62

Véase Kanupriya Kapoor y Fransiska Nangoy, “Tensions lurk behind Pence’s ‘partnership’ visit to
Indonesia”, REUTERS, 13 de abril de 2017. Disponible en: <https://www.reuters.com/article/us-pence-asiaindonesia/tensions-lurk-behind-pences-partnership-visit-to-indonesia-idUSKBN17F0K1>. Véase también Kevin
Liptak, “Pence praises moderate Islam in Indonesia”, CNN, 20 de abril de 2017. Disponible en: <http://
edition.cnn.com/2017/04/20/politics/mike-pence-indonesia-islam/index.html>.
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reunirse con el presidente Widodo, Trump publicó una foto suya acompañado del primer
ministro de Singapur, Lee Hsien Loong, en su cuenta de Instagram señalando que se trataba
de Jokowi. Posteriormente tal imagen fue eliminada de la cuenta de Trump, y si bien pudo
tratarse de un error producto de la inexperiencia del magnate en el manejo de las cuestiones
diplomáticas, no es la mejor manera de iniciar una relación con el presidente de un país con
el que Estados Unidos desea establecer una “alianza estratégica”. De momento, es muy
pronto para inferir cuál podría ser el rumbo que habrá de tomar la relación bilateral entre
Indonesia y Estados Unidos en la era Trump.63
Indonesia ante el 50 aniversario de ASEAN
Fundada en 1967, la Asociación de Naciones del Sureste de Asia (ASEAN, por sus siglas en
inglés) es un organismo intergubernamental que reúne a los diez Estados del Asia Sudoriental.
Desde su creación, Indonesia siempre ha tenido un peso determinante en

ASEAN

por haber

sido uno de los Estados fundadores y ser la sede del Secretariado permanente de dicha
organización. En este año,

ASEAN

celebró su 50 aniversario y el gobierno del presidente

Widodo ha dedicado una atención especial a la ocasión, aunque Jokowi ha expresado algunos
comentarios que podrían revelar subrepticiamente lo que el mandatario indonesio quizás
piensa en verdad acerca de dicha organización.
En efecto, a comienzos de este año el presidente Widodo exhortó al cuerpo de
funcionarios indonesios responsables por atraer inversiones al país a desempeñar su tarea con
un espíritu altamente competitivo, señalando: “Vivimos en una era de competencia regional
y global muy apretada. Es cierto que somos una nación integrante de

ASEAN

y que

estrechamos las manos con ellos cada vez que nos reunimos, pero también pienso que son
nuestros rivales. Si no mantenemos ese espíritu, podemos salir perdiendo”.64 Siendo Jokowi

63

Véase Haeril Halim y Anton Hermansyah, “Jokowi, Trump to focus on economy, counterterrorism”,
The Jakarta Post, 4 de julio de 2017. Disponible en: <http://www.thejakartapost.com/news/2017/07/04/jokowitrump-focus-economy-counterterrorism.html>. Véase también Max Walden, “Trump Instagram mistakes
Singapore’s Lee for Indonesia’s Jokowi”, The Asian Correspondent, 10 de julio de 2017. Disponible en:
<https://asiancorrespondent.com/2017/07/trump-instagram-mistakes-singapores-lee-indonesias-jokowi/#xjg
OTiyWGTtwfTMi.97>.
64
Véase Stefani Ribka, “Jokowi warns investment board to keep rivalry mindset, speed”, The Jakarta
Post, 25 de febrero de 2017. Disponible en: <http://www.thejakartapost.com/news/2017/02/25/jokowi-warnsinvestment-board-to-keep-rivalry-mindset-speed.html>. Las cursivas son nuestras.
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un personaje que fue empresario antes de ingresar a la política y considerando la prioridad
que su administración ha dado a la promoción económica de Indonesia ante el exterior, es
comprensible el sentido de dichas palabras, aunque también podrían reflejar la opinión veraz
del mandatario sobre dicha organización.
En abril pasado, en el marco de la 30ª Cumbre de ASEAN, el presidente Widodo lanzó
un llamado a los demás dirigentes del Sureste Asiático para hacer un balance de las fortalezas
y debilidades de la organización con tal de dotar de mayor efectividad a dicho organismo
ante los momentos de incertidumbre que la región y el mundo enfrentan en la actualidad. De
acuerdo con Jokowi, ASEAN debe ser más efectiva para que “se convierta en una organización
que sea relevante para los pueblos que representa y para el mundo”.65 Viniendo del dirigente
del país que es considerado uno de los principales soportes de

ASEAN,

las palabras del

mandatario indonesio denotan cierta impaciencia ante lo que probablemente considera un
momento de marasmo de la organización que limita su relevancia geopolítica ante la actual
coyuntura internacional, soslayando la capacidad mostrada por ASEAN en los últimos años al
convertirse en un interlocutor regional ante las grandes potencias del Este de Asia. En los
entretelones de aquella misma reunión, el presidente Widodo se reunió con Aung San Suu
Kyi, Premio Nobel de la Paz y flamante canciller de Myanmar, para exhortarla a resolver la
crisis de la comunidad rohingya, minoría musulmana que ha sido objeto de una serie de
ataques recientes en la antes llamada Birmania, por considerar que dicho problema podría
afectar la estabilidad del Sureste Asiático, como se deduce del éxodo de cientos de ellos que
han huido hacia Indonesia y Malasia en busca de refugio. En este sentido, debe subrayarse
que las autoridades indonesias no han sido indiferentes ante la crisis de los rohingya, pues el
Ministerio de Asuntos Exteriores indonesio ha realizado varias acciones para coadyuvar a la
solución de dicho problema, desde promover la aceptación de algunos de ellos como
refugiados en Estados Unidos hasta enviar ayuda humanitaria a los rohingya que aún
permanecen en Myanmar y brindarles asilo temporal en distintos puntos del archipiélago
mientras se resuelve su situación; por ello, Jokowi dispone de autoridad moral para conminar
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Haeril Halim, “Jokowi encourages ASEAN to take on global challenges”, The Jakarta Post, 30 de abril
de 2017. Disponible en: <http://www.thejakartapost.com/seasia/2017/04/30/jokowi-encourages-asean-to-takeon-global-challenges.html>.
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al gobierno de Myanmar a encontrar una salida a la crisis indicada, ofreciendo un ejemplo de
involucramiento como el que el mandatario indonesio espera de sus demás pares regionales.66
Meses después, al participar en la reunión conmemorativa del 50 aniversario de ASEAN
celebrada en Manila, el presidente Widodo exhortó nuevamente a los líderes de las naciones
del Sureste Asiático a redoblar la cooperación para combatir el terrorismo, indicando que el
enfrentamiento ocurrido en Marawi entre el ejército filipino y simpatizantes del Estado
Islámico debería ser considerada una “alarma” por todos los gobiernos participantes en dicha
organización. Asimismo, Jokowi solicitó el apoyo de sus contrapartes para sumarse al
combate contra las drogas, tras considerar que el narcotráfico está convirtiéndose en otra
amenaza a la estabilidad regional que debe ser enfrentada con el concurso de todos los
gobiernos de

ASEAN.

Por último, el mandatario indonesio conminó a los demás líderes

presentes en dicha reunión a cerrar filas y reforzar la unidad dentro de ASEAN para evitar que
la organización tome partido en torno a las rivalidades existentes entre las grandes potencias
presentes en la región, en lo que representa una alusión a la disputa existente entre Estados
Unidos y la República Popular China por la situación en el Mar del Sur de China.67 Según se
deduce por la intervención del presidente Widodo en ambas reuniones, podría anticiparse que
Yakarta estaría considerando disminuir su compromiso con

ASEAN,

a menos que los

gobiernos integrantes de dicha organización estén dispuestos a asumir una mayor
responsabilidad ante los retos presentes en la región, como la proliferación del terrorismo y
la persistencia de la piratería en las inmediaciones del estrecho de Malaca, mientras la
administración Jokowi ha manifestado tener la intención de reorientar las prioridades de la
política exterior indonesia.
Australia, el vecino incómodo
Desde la presidencia de Susilo Bambang Yudhoyono, las autoridades indonesias han
procurado mejorar sus relaciones con Australia, afectadas seriamente por el respaldo de
66

Véase Haeril Halim, “Rohingya crisis could affect ASEAN stability: Jokowi”, The Jakarta Post, 29 de
abril de 2017. Disponible en: <http://www.thejakartapost.com/news/2017/04/29/rohingya-crisis-could-affectasean-stability-jokowi.html>.
67
Véase Sheany, “ASEAN must unite to combat terrorism and transnational crime”, The Jakarta Globe,
11 de agosto de 2017. Disponible en: <http://jakartaglobe.id/news/asean-must-unite-to-combat-terrorism-andtransnational-crime-jokowi/>.
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Canberra a la independencia de Timor Oriental, pues Yakarta considera imprescindible evitar
el deterioro de la vinculación con un vecino cuya inmediatez geográfica resulta insoslayable
y cuyas inversiones en el archipiélago son de gran relevancia en ciertos sectores de la
economía indonesia, como la minería y el turismo. 68 En este sentido, el gobierno del
presidente Widodo ha dado continuidad al acercamiento con Canberra en su afán de atraer
mayores inversiones australianas al archipiélago y reforzar la cooperación bilateral en
materia de seguridad ante la amenaza que representa el terrorismo para ambas naciones,
como quedó en evidencia desde el atentado multihomicida perpetrado en Bali en 2002 que
segó la vida de muchos australianos.
Sin embargo, a comienzos de 2017 la relación con Australia sufrió un percance luego de
que el general Gatot Nurmantyo, jefe de las Fuerzas Armadas de Indonesia, ordenara suspender
la cooperación militar con Australia tras revelarse un incidente en el que algunos militares
indonesios manifestaron haber encontrado material ofensivo contra la imagen de Indonesia en
una base castrense en Perth donde recibían adiestramiento como parte de las actividades de
cooperación entre ambos países. Aunque no se especificó cuál era el formato de dicho material,
trascendió que hacía alusión a las violaciones a los derechos humanos perpetradas por el
ejército indonesio tanto en Timor Oriental como en Irian Jaya, además de hacer mofa de
Pancasila, la ideología oficial del Estado indonesio.69 De inmediato, las Fuerzas Armadas de
Australia emitieron una disculpa oficial por el incidente mientras que Jokowi confirmó la
realización de una visita oficial a Australia programada para febrero de 2017 con tal de acelerar
la realización del Acuerdo Comprehensivo de Cooperación Económica Australia-Indonesia,
no sin antes aclarar que la cooperación en materia de seguridad con dicho país no sufriría
ninguna modificación dado el interés de Yakarta en fortalecer el intercambio de información
de inteligencia con Canberra sobre cuestiones como ciberseguridad y contraterrorismo. Con tal
pronunciamiento, el presidente Widodo refuerza su intención de promover una mayor
vinculación económica entre Australia e Indonesia, por encima de las diferencias entre ambas
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Véase Ina Parlina, “Jokowi meets Australian CEOs, shares confidence about Indonesia’s economy”,
The Jakarta Post, 25 de febrero de 2017. Disponible en: <http://www.thejakartapost.com/news/2017/02/
25/jokowi-meets-australian-ceos-shares-confidence-about-indonesias-economy.html>.
69
Véase Liza Yosephine, “Indonesia, Australia ties intact despite military kerfuffle”, The Jakarta Post,
10 de febrero de 2017. Disponible en: <http://www.thejakartapost.com/seasia/2017/02/10/indonesia-australiaties-intact-despite-military-kerfuffle.html>.
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naciones, a pesar de que dicha actitud pueda acarrearle cuestionamientos de ciertos integrantes
de la cúpula castrense indonesia que aún no aceptan del todo el acercamiento con Canberra;
considerando el creciente protagonismo del general Nurmantyo que hemos comentado
previamente, tal situación podría representar un factor de riesgo en la relación del mandatario
con las Fuerzas Armadas, que están obligadas a guardar lealtad al Estado indonesio. 70 Al
respecto, debe decirse que no es la primera ocasión en que las relaciones bilaterales están en
entredicho a causa de algún incidente entre las fuerzas de seguridad de ambos países, si bien
tanto Yakarta como Canberra están conscientes de la necesidad de conservar en buen estado
los lazos entre ambas naciones considerando la interdependencia existente entre ellas.
El acercamiento con Japón y la relación con China
En enero de 2017, el primer ministro japonés, Shinzo Abe, visitó Indonesia con la intención
de impulsar varios acuerdos de cooperación con la administración del presidente Widodo.
Como parte de dicha visita, se anunció la disposición de Japón de invertir en varios proyectos
de infraestructura para Indonesia, destacando la construcción conjunta de una ruta de tren de
alta velocidad para unir Yakarta con Surabaya y el desarrollo de un yacimiento de gas natural
en las islas Molucas. Por su parte, las autoridades indonesias acordaron trabajar en conjunto
con Tokio para vigilar el desarrollo de las acciones hostiles de Corea del Norte, así como
reafirmar la convicción de ambas naciones en defensa de la búsqueda de una salida negociada
y pacífica al contencioso existente en torno al Mar del Sur de China. Sin duda, la visita de
Abe a Indonesia obedece al deseo del gobierno japonés de no ceder terreno ante China en la
búsqueda de influencia política sobre Yakarta, considerando el acercamiento entre Indonesia
y la República Popular China de los últimos años. En este caso, Tokio, en representación de
las empresas japonesas que han mantenido históricamente uno de los mayores montos de
inversión en Indonesia, busca restar atractivo a la ruta de tren de alta velocidad YakartaBandung que está siendo construida por Indonesia con la participación de empresas chinas,
mientras que el respaldo de Yakarta a la postura del gobierno japonés con respecto a la
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Véase Yohannes Sulaiman, “Indonesia restores military ties with Australia after latest neighborly
dispute”, The Jakarta Post, 7 de enero de 2017. Disponible en: <http://www.thejakartapost.com/academia/2017/01/
07/indonesia-restores-military-ties-with-australia-after-latest-neighborly-dispute.html>. Véase también Haeril
Halim, “Jokowi to visit Australia to boost trade after spat”, The Jakarta Post, 22 de febrero de 2017. Disponible
en: <http://www.thejakartapost.com/seasia/2017/02/22/jokowi-to-visit-australia-to-boost-trade-after-spat.html>.
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disputa en el Mar del Sur de China no puede ser interpretada más que como una condenada
velada a las intenciones de Beijing de afirmar su soberanía sobre dicho espacio marítimo.71
Para el presidente Widodo, el acercamiento con Tokio representa no sólo una
alternativa para atraer mayores inversiones a Indonesia, sino un movimiento destinado a
restar validez a las críticas que algunos elementos conservadores de la sociedad indonesia le
han hecho al acusarlo de “ser una marioneta de los chinos”. A fines de enero pasado, Jokowi
ordenó crear una brigada móvil de la Guardia Costera Indonesia en las islas Natuna y
aumentar el número de efectivos pertenecientes a dicha fuerza de patrullaje en las islas Riau,
en lo que puede considerarse un movimiento orientado a reforzar el control del país sobre las
aguas circundantes a ambos archipiélagos enclavados en el Mar del Sur de la China, realizado
con el argumento de que Yakarta sigue empeñada en combatir la persistencia de la pesca
ilegal en ese espacio. A mediados de julio, el gobierno del presidente Widodo también
anunció su intención de rebautizar las aguas aledañas a las islas Natuna como “mar Natuna
del norte” en lo que constituye una acción adicional para afirmar su control sobre dicha
porción del Mar del Sur de China, modificando la postura previa de Indonesia por la cual
Yakarta prefería no incluirse entre los países con reclamos territoriales sobre dicho mar. Con
estas acciones, Jokowi envía un mensaje claro sobre la determinación de las actuales
autoridades indonesias en la defensa de la integridad territorial del país frente a las
intromisiones extranjeras, procedan de quien procedan; aún queda por ver cuál podría ser la
reacción de China ante tal situación, en un escenario caracterizado desde mediados de 2016
por el relajamiento de la tensión existente en la disputa en torno al Mar del Sur de China,
luego de que la llegada de Rodrigo Duterte a la presidencia de Filipinas contribuyera a
revertir la escalada que estaba produciéndose a comienzos de 2016 entre Manila y Beijing
tras darse a conocer el fallo emitido por el Tribunal de Arbitraje de la Haya, que concedió la
razón a Filipinas frente a las demandas del gobierno chino.72
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Véase The Asian Correspondent, “Indonesia to boost maritime security, railway project with Japan”,
The Asian Correspondent, 16 de enero de 2017. Disponible en: <https://asiancorrespondent.com/2017/01/
indonesia-boost-maritime-security-railway-project-japan/#27drYDwHZSgBTCAA.97>.
72
Véase: Fadli, “Natuna Brimob being prepared to anticipate South China Sea tension”, The Jakarta
Post, 31 de enero de 2017. Disponible en: <http://www.thejakartapost.com/news/2017/01/31/natuna-brimobbeing-prepared-to-anticipate-south-china-sea-tension.html>. Véase también Philip Bowring, “Indonesia &
China: The Sea Between”, The New York Review of Books, 13 de septiembre de 2017. Disponible en:
<http://www.nybooks.com/daily/2017/09/13/indonesia-and-china-the-sea-between/>.
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Indonesia en el centro de la atención mundial
gracias a la visita de dos celebridades
Además del activismo registrado en materia de política exterior por el gobierno del presidente
Widodo durante 2017, Indonesia también captó los titulares de la prensa por haber sido
visitada por dos personajes relevantes de la política internacional: Barack Obama,
expresidente de Estados Unidos, y el rey Salman bin Abdulaziz Al Saud, de Arabia Saudita.
A principios de marzo, la opinión pública indonesia siguió con mucha atención los
pormenores de la visita del rey saudita al país, no sólo por la relevancia de tal encuentro para
impulsar las relaciones bilaterales, sino también por el asombro causado por el despliegue de
lujo que caracterizó a la comitiva oficial del monarca saudita, integrada por más de mil
quinientos acompañantes y dos autos Mercedes Benz transportados directamente desde Riad
para comodidad del mandatario árabe. En los actos oficiales, el rey Salman hizo un llamado
a preservar el carácter moderado del Islam que se practica en Indonesia, además de autorizar
la firma de varios acuerdos de cooperación entre ambos países, incluyendo compromisos de
inversión saudita en el sector energético de Indonesia; no obstante, el público indonesio
dedicó mayor atención a los detalles de las vacaciones que el monarca saudita tomó en Bali
durante diez días, luego de que se difundieran todas las atenciones dedicadas por las
autoridades locales para ofrecerle el mejor descanso al rey Salman, incluyendo el cierre de
autopistas y la movilización de cientos de efectivos policíacos para garantizar la seguridad
del monarca. Para un personaje que bien podría ser considerado un líder moral de la
comunidad musulmana en el mundo, resulta curioso que enfatice la necesidad de preservar
el carácter moderado del Islam cuando su afición por la ostentación en público no es
precisamente el mejor ejemplo en dicho sentido.73
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Véase Haeril Halim, Nurul Fitri Ramadhani y Margareth Aritonang, “Saudi king calls for moderate
Islam”, The Jakarta Post, 3 de marzo de 2017. Disponible en: <http://www.thejakartapost.com/news/2017/03
/03/saudi-king-calls-for-moderate-islam.html>. También The Jakarta Post, “459 tons equipment brought along
on Saudi Arabia’s King’s visit to Indonesia”, The Jakarta Post, 25 de febrero de 2017. Disponible en:
<http://www.thejakartapost.com/news/2017/02/25/459-tons-equipment-brought-along-on-saudi-arabias-kingsvisit-to-indonesia.html>. Véase también The Jakarta Post, “King Salman loves Bali, extends vacation”, The
Jakarta Post, 7 de marzo de 2017. Disponible en: <http://www.thejakartapost.com/news/2017/03/07/kingsalman-loves-bali-extends-vacation.html>.
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En julio, Barack Obama visitó Indonesia para pasar unas vacaciones ahí con su familia;
es un personaje querido por buena parte de la población indonesia gracias a los años que el
expresidente de Estados Unidos vivió en aquel país durante su niñez. Ante un auditorio
repleto, Obama hizo un llamado a los indonesios para preservar la tolerancia hacia la
diversidad religiosa del país con tal de garantizar la unidad de Indonesia, motivado
probablemente por la cercanía de los acontecimientos transcurridos en torno al
encarcelamiento del exalcalde de Yakarta, Basuki Tjahaja Purnama. Al respecto, es
significativo que Obama haya elegido Indonesia como destino de su primer viaje al extranjero
desde el final de su presidencia, lo cual refleja que hay varios líderes mundiales preocupados
por el avance del radicalismo islámico en aquel país, pues siendo Indonesia la nación con el
mayor número de musulmanes en el mundo, la proliferación del extremismo ahí podría tener
consecuencias imprevisibles para la estabilidad de la región y del mundo entero, como el
propio Jokowi ha advertido. Por el bien de Indonesia y del mundo, es importante que la
comunidad internacional preste atención a los esfuerzos realizados por las autoridades
indonesias para cerrarle el paso a todos los que quieren una Indonesia más inclinada hacia el
fundamentalismo.74

SOCIEDAD75
Durante 2017, la prensa indonesia ha registrado un incremento sostenido de las
manifestaciones de intolerancia en el interior del país, lo cual es causa de una creciente
preocupación entre distintos sectores de la sociedad indonesia, en tanto las expresiones de
odio e incluso de violencia no han estado limitadas al ámbito político, como el observador
podría pensar considerando la polarización social derivada de la campaña por la renovación
de la gubernatura de Yakarta, sin duda el acontecimiento principal de la escena política
nacional en este año. Más allá de lo político, hay indicios de una creciente animadversión
entre los grupos más conservadores de la sociedad indonesia hacia comunidades minoritarias
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del archipiélago, como las integradas por cristianos, indonesios de ascendencia china o los
homosexuales, mientras los actos de violencia contra las mujeres o entre estudiantes
aumentan en el país, impulsados muchas veces por mensajes despectivos difundidos
libremente por internet: desde protestas públicas impulsadas por grupos musulmanes en
contra de la distribución de un libro criticado por mencionar abiertamente el tema de la
masturbación, hasta la continuación de las protestas de taxistas contra empresas como Uber,
la multiplicación de los casos de violencia sexual contra niños y mujeres o la reaparición del
temor entre los chinos indonesios, que ahora se preguntan si nuevamente habrán de ser objeto
de discriminación por los demás habitantes del archipiélago. Indonesia parece enfilarse
peligrosamente hacia un escenario de incertidumbre en el cual la integridad personal y
comunitaria de ciertos grupos parece estar en riesgo. En tales condiciones, no es de extrañar
que el presidente Widodo externe con frecuencia su inquietud sobre el avance de la
intolerancia en el país, mientras convoca a la sociedad indonesia a sumarse a la campaña por
el respeto a la diversidad nacional, ya sea convocando a las principales organizaciones
islámicas del país para que éstas promuevan la moderación entre sus seguidores e impedir el
avance del radicalismo, como impulsando iniciativas orientadas a mejorar las condiciones de
vida de las mujeres.
Por ello, es esperanzador que algunos sectores de la sociedad indonesia se sumen a la
preocupación del mandatario al promover distintas iniciativas progresistas, ya sea para
difundir los valores de tolerancia contenidos en Pancasila, la ideología oficial del Estado
indonesio, en escuelas y comunidades, para fortalecer la protección a las mujeres y a los
niños o para concientizar a las empleadas domésticas sobre sus derechos al ser contratadas
tanto en Indonesia como en el extranjero. Además, se agradece que la sociedad indonesia
también se dé la oportunidad de reír individual y colectivamente, como ocurrió a fines de
2016, cuando miles de indonesios se sumaron a la tendencia por la cual la expresión Om,
telolet, om (una frase aparentemente sin sentido, por la cual niños y jóvenes invitaban a los
choferes de autos y camiones a tocar el claxon sólo por la alegría de hacerlo) se convirtió en
trending topic mundial hasta hacer que celebridades como Cristiano Ronaldo enviasen
saludos al país insular del Sureste Asiático. Mientras tanto, la vida sigue su curso y esto en
Indonesia equivale a monitorear la actividad de los volcanes ante la posibilidad de que alguno
de ellos pueda hacer erupción, como se prevé que puede ocurrir dentro de poco con el monte
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Agung de Bali. Asimismo, la prensa indonesia informa sobre el hecho de que los ciudadanos
de la República Popular China son ahora quienes conforman el mayor contingente de turistas
llegados al país, o la preocupación existente en torno a la acelerada degradación ambiental
registrada en varias partes del archipiélago, con notas tan insólitas como una que dio cuenta
del fallecimiento de un trabajador en una plantación de Sumatra tras ser devorado por una
serpiente pitón, lo cual fue considerado una muestra de las afectaciones al hábitat natural de
la fauna nativa que han sido provocadas por el crecimiento acelerado de las tierras dedicadas
al cultivo extensivo de la palma aceitera. Por último, cabe mencionar el orgullo que muchos
indonesios han experimentado este año al estrenar las instalaciones renovadas del aeropuerto
internacional de Yakarta o al ser testigos del crecimiento de la industria cinematográfica
nacional con películas indonesias (como Warcop DKI reborn, Pengabdi Setan, Surau dan
silek y Mimpi Ananda Raih Semesta) capaces tanto de atraer multitudes a los cines del país
como de recibir reconocimientos en festivales internacionales, lo cual también ha contribuido
a proyectar la imagen del país al resto del mundo.

CONCLUSIONES
Indonesia continúa viviendo un momento de gran dinamismo, mientras el gobierno del
presidente Widodo sigue empeñado en dotar al país de una voz relevante en la discusión de
asuntos internacionales y promueve los cambios que contribuyan a transformar la economía
nacional para hacer de Indonesia un país debidamente instalado en la economía globalizada,
como se aprecia en la intensa labor de promoción económica de Indonesia al exterior
realizada por su administración, por la cual quien esto escribe incluso ha tenido la
oportunidad de ver por vez primera un promocional sobre una feria comercial realizada en
Yakarta durante el pasado mes de octubre en las calles de la Ciudad de México, algo por
demás insólito hasta ahora.
Sin embargo, los cambios impulsados por el gobierno Widodo no son del agrado de
todos los indonesios, como se ha podido apreciar en los cuestionamientos que algunos grupos
han hecho de la figura presidencial este año: militares de alto rango, funcionarios incómodos
con el combate a la corrupción, musulmanes indonesios inconformes con las acciones
emprendidas por las autoridades del país para frenar el ascenso del radicalismo, opositores
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políticos molestos por los altos índices de aprobación del presidente. Por ello, se percibe que
algunos de los rivales de Jokowi ya planean las estrategias que habrán de emplear para
hacerle frente en las elecciones de 2019, lo cual es motivo de preocupación pues se prevé una
competencia reñida en la cual ciertos grupos podrían emplear mensajes difamatorios y otras
herramientas para promover el antagonismo, lo que resulta preocupante si consideramos que
la elección por la renovación de la alcaldía de Yakarta que tuvo lugar a comienzos de 2017
podría bien ser un anticipo de lo que podríamos esperar de la elección a realizarse en dos
años. Un signo poco alentador que permite suponer la aparición de tal escenario es el
incremento de las manifestaciones de intolerancia registradas en 2017, lo cual podría
contribuir a la radicalización de un sector de la sociedad indonesia dispuesto a intimidar al
resto de la población del archipiélago con tal de imponer su propia visión de la vida. Por la
estabilidad de Indonesia, confiamos en que los sectores opuestos a la radicalización de la vida
pública en aquel país redoblen sus esfuerzos para convencer a la sociedad indonesia de no
sacrificar el respeto a la diversidad del país y fortalecer a aquella nación frente a las amenazas
internas y externas que actualmente se ciernen sobre ella, pues de poco valdría mantener el
actual nivel de crecimiento económico si la integridad del país y la seguridad de todos los
grupos que integran la población de Indonesia están en riesgo.
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