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Nombre oficial: República de Indonesia.
Capital: Yakarta.
Día nacional: 17 de agosto (Declaración de Independencia de los Países Bajos).
Superficie: 1, 904,569 km².
Ubicación geográfica: Indonesia es un país insular localizado entre el sureste
asiático y el continente oceánico.
Límites territoriales: Colinda al norte con Malasia; al Sureste con Australia; al
Este con Papúa Nueva Guinea, y comparte frontera con Timor-Leste en el
Sureste. Su frontera marítima es con Malasia, Singapur, Vietnam, Filipinas y
Australia.
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Salvo que se indique lo contrario, la información obtenida en este apartado fue obtenida de:
Central Intelligence Agency. Indonesia. Consultado el 24 de julio de 2018 en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/id.html
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Dos bandas horizontales iguales, una roja arriba y otra blanca abajo. Los colores se derivan de
la bandera del Imperio mayapajit (siglos XIII-XV); el rojo simboliza valor y el blanco representa
pureza. Nota: Es similar a la bandera de Mónaco que es más chica y a la bandera de Polonia,
que tiene una banda blanca arriba y una roja abajo.
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Consiste en un águila de oro, llamada “GARUDA”, que es una figura épica de acuerdo con los
indonesios antiguos. Está representada en muchos templos del siglo VI. El águila es un símbolo
de energía creativa. Su color principal, el oro, representa la grandeza de la nación. El color negro
simboliza la naturaleza. El águila tiene 17 plumas en cada una de sus alas, 8 en la cola y 45 en
el cuello. Estas cifras representan la fecha de la proclamación de independencia de Indonesia:
17 de agosto de 1945. Fuente: FOTW Flags Of The World website. Indonesia: Coat of Arms.
Consultado el 24 de julio de 2018, en: http://www.crwflags.com/fotw/flags/id).html

División administrativa: 34 provincias, de las cuales, 5 corresponden a
territorios especiales (ciudad de Yakarta, Papúa, Papúa Occidental, Yogyakarta
y Aceh).

1. Aceh
2. Sumatera
Utara
3. Sumatera
Barat
4. Riau
5. Jambi
6. Sumatera
Selatan
7. Bengkulu

Provincias de Indonesia4
8. Lampung
15. Jawa Timur 22. Kalimantan
Selatan
9. Kep. Bangka 16. Yogyakarta
23. Kalimantan
Belitung
Timur
10. Kep. Riau
17. Bali
24. Kalimantan
Utara
11. DKI Jakarta 18. Nusa
25. Sulawesi
Tenggara Barat Utara
12. Jawa Barat 19. Nusa
26. Sulawesi
Tenggara Timur Tengah
13. Jawa
20. Kalimantan
27. Sulawesi
Tengah
Barat
Selatan
14. Banten
21. Kalimantan
28. Sulawesi
Tengah
Tenggara

29.
Gorontalo
30. Sulawesi
Barat
31. Maluku
32. Maluku
Utara
33. Papua
34. Papua
Barat

Otras ciudades: Surabaya, Bandung, Medan y Bekasi.
Población: 263, 991,379 (est. 2017).5
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Kementerian Dalam Negeri. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Permendagri
No.56-2015). Consultado el 25 de julio de 2017, en: http://www.kemendagri.go.id/pages/datawilayah
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Banco Mundial, “Indonesia, Población Actual”. Consultado el 23 de julio de 2018, en:
https://datos.bancomundial.org/indicador/SP.POP.TOTL?locations=ID

La población urbana es de 55.3% (2018).
Idioma: Bahasa Indonesia (idioma oficial, modificado del malayo), inglés y
holandés.
Nota: En Indonesia se hablan más de 700 lenguas locales, la principal de ellas
el javanés.
Moneda: Rupia indonesia (IDR).
Tipo de cambio:6 1 MXN = 760,109 IDR
1 USD = 14.497,92 IDR
Religión (est. 2010)7: islam 87.2%, cristianismo 7.0%, catolicismo romano 2.9%,
hinduismo 1.7%, otras 0.9% (incluye budismo y confucianismo), no especificadas
0.4%.
Indonesia es el país con más musulmanes en el mundo.
Indicadores sociales
• Esperanza de vida: 73 años (est. 2017)
• Tasa de natalidad: 16.2/1,000 hab. (est. 2017)
• Tasa de mortalidad: 6.5/1,000 hab. (est. 2017)
• Índice de Desarrollo Humano:8 0.689 (puesto 113)
• Índice de Percepción de Corrupción:9 37/100 (donde 0 es altamente
corrupto)
Situación económica10
Indonesia sufrió una desaceleración del crecimiento económico en 2012, pese a
ser la mayor economía del sudeste asiático. Anteriormente, el país se había visto
beneficiado por el auge de las exportaciones de materias primas. Mientras se
desencadenaba la crisis financiera internacional, Indonesia superó a los demás
países de su región y, junto con China e India, mantuvo su crecimiento.
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Conversor
de
divisas
XE.
Consultado
el
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de
julio
de
2018,
en:
https://www.xe.com/es/currencyconverter/convert/?Amount=1&From=USD&To=IDR
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de
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en:
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/INDONESIA_FICHA%20PAIS.pdf
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Consultado
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de
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en:
http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/IDN
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Transparency International. Corruption Perceptions Index 2017. Consultado el 23 de julio de
2018, en: https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017
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Op. cit., Central Intelligence Agency. Indonesia. Consultado el 26 de julio de 2017, en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/id.html y World Bank. March
2017 Indonesia Economic Quarterly: Staying the Course. Consultado el 26 de julio de 2017, en:
http://www.worldbank.org/en/country/indonesia/publication/indonesia-economic-quarterlymarch-2017

El país ha enfrentado desafíos como la pobreza, el desempleo, la infraestructura
inadecuada, la corrupción y la distribución desigual de sus recursos. Ante ello, el
Presidente Joko Widodo, quien ascendió al poder en 2014, ha buscado
aprovechar los recursos marítimos de Indonesia y desarrollar la infraestructura,
particularmente en el sector de la energía eléctrica.
En 2015, Indonesia alcanzó un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de
4.9% y, en 2016, creció 5%. La rupia se mantuvo estable, la economía tuvo una
inflación baja, el desempleo disminuyó y el salario real elevó la confianza de los
consumidores.
Los pilares de la economía de Indonesia continúan siendo sólidos y el país
cuenta con una tasa de crecimiento económico fuerte, un déficit en la cuenta
corriente y un déficit fiscal moderado. Los efectos han sido positivos en la
población, debido a que la pobreza y la desigualdad disminuyeron durante 2016.
Aunado a lo anterior, la economía de Indonesia ha presentado un incremento
significativo en los últimos años desde 2016, se espera que este 2018 tenga un
aumento de 5.3%. Gracias al consumo interno privado se ha logrado impulsar la
económica, esto mediante un mercado interno de 257 millones de personas con
una creciente clase media de casi 70 millones de personas, representando un
55% del PIB del país. Asimismo, las exportaciones y la inversión son parte
esencial para el crecimiento económico que se alcanzó en el último trimestre de
2017.11
Producto Interno Bruto (PIB):12 US$ 1.015.539 millones (2017, precios
actuales)
PIB per cápita:13 US$ 3.846,9 (2017, precios actuales)
Estructura del Producto Interno Bruto (est. 2017)
• Agricultura: 13.9%
• Industria: 40.3%
• Servicios: 45.9%
Comercio exterior (2016)14
• Exportaciones: US$ 168.8 miles de millones.
• Importaciones: US$ 149.9 miles de millones.
• Saldo: US$ 11.6 mil millones.

Santander TradePortal, “Indonesia: política y económica”. Consultado el 24 de julio de 2018,
en: https://es.portal.santandertrade.com/analizar-mercados/indonesia/politica-y-economia#
12
Banco Mundial, “Indonesia, PIB precios actuales”. Consultado el 23 de julio de 2018, en:
https://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.MKTP.CD?locations=ID
13
Ibídem.
14
Central Intelligence Agency. “Indonesia”. Consultado el 23 de julio de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/id.html
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Principales socios comerciales (2017)
•
•

Exportaciones: China (13.6%), Estados Unidos (10.6%), Japón (10.5%),
India (8.4%), Singapur (7.6%), Malasia (5.1%), Corea del Sur (4.8%).
Importaciones: China (23.2%), Singapur (10.9%), Japón (10%), Tailandia
(6%), Malasia (5.6%), Corea del Sur (5.3%), Estados Unidos (5.2%).

Principales exportaciones: combustibles minerales, grasas animales o
vegetales (incluye aceite de palma), maquinaria eléctrica, caucho, maquinaria y
partes de aparatos mecánicos.
Principales importaciones: combustibles minerales, calderas, maquinaria y
partes mecánicas, maquinaria eléctrica, hierro y acero, productos alimenticios.

POLÍTICA INTERIOR
En 1602, el gobierno de los Países Bajos, estableció su dominio en Indonesia.
La posesión del país se modificó con la ocupación de Japón durante la Segunda
Guerra Mundial, pero, con la rendición del gobierno japonés, los holandeses
pretendieron continuar con su coloniaje. El 17 de agosto de 1945 se hizo la
proclamación de independencia por el general Sukarno, quien se convirtió en el
primer presidente del país. Ese mismo año, fue redactada y promulgada la
Constitución. Sin embargo, se desató en el país una guerra entre
independentistas indonesios y colonizadores holandeses, la cual duró cuatro
años. Finalmente, el 27 de diciembre de 1949, el gobierno de los Países Bajos
reconoció a Indonesia como un Estado soberano.
El primer gobierno conformado por el Presidente Sukarno y el Vicepresidente
Hatta llevó a la fundación del Estado de Indonesia. Sin embargo, durante el
mandato de Sukarno, la gestión de la economía tuvo un bajo desempeño y
generó desigualdades en la distribución de la riqueza. En cuanto al sistema de
poder y como parte de la crítica a la democracia liberal occidental, se instauró la
“Democracia Guiada”, basada en el sistema de deliberación para alcanzar
consensos hallado en las aldeas.15 En los hechos, este modelo instaló una
dictadura al abolir los derechos democráticos básicos, ayudado por la ideología
oficial de “Pancasila” que, bajo el objetivo de unificar a la sociedad y restaurar la
identidad nacional, se convirtió en una herramienta útil para contener cualquier
forma de disentimiento.16

Ecyclopaedia Britannica. “Toward independence”, Indonesia. Consultado el 28 de agosto de
2017, en: https://www.britannica.com/place/Indonesia/The-Ethical-Policy#ref315000
16
Jarno Lang. “Indonesia’s Democratic Hurdles”, en World Policy Blog, 12 de marzo de 2015.
Consultado el 28 de agosto de 2017, en: http://www.worldpolicy.org/blog/2014/03/12/whydemocracy-does-not-come-easily-indonesia
15

Sin embargo, las políticas de Sukarno llevaron a que el 30 de septiembre de
1965 se perpetrara un golpe de Estado, del cual se inculpó al Partido Comunista
de Indonesia (PKI). Esta situación condujo, eventualmente, al ascenso del
General Suharto a la presidencia en 1967.17
Bajo el gobierno de Suharto, se inició una rehabilitación económica bajo la
estrategia denominada “Nuevo Orden”, la cual permitió reprogramar la deuda
extranjera del país y atraer ayuda de países donantes y nuevas inversiones de
capital privado.18 De este modo, el régimen autoritario condujo al despegue
económico de Indonesia, que alcanzó altas tasas de crecimiento anual. Empero,
el gobierno perdió legitimidad debido a la crisis asiática de 1997, que empobreció
a las clases sociales que anteriormente se habían visto beneficiadas por la
instrumentación del nuevo modelo económico.
Esto llevó a la formación de un movimiento social que derivó en la caída de
Suharto el 21 de mayo de 1998. Su sucesor, el Presidente Bacharuddin Jusuf
Habibie, quien antes había fungido como Vicepresidente, instrumentó una
política de apertura democrática y fortalecimiento institucional. Además de
permitir la aplicación de un referéndum que llevó a la independencia de Timor
Oriental el 30 de agosto de 1999, inició diversas leyes para abrir el sistema
político.19
Desde entonces, ha tenido lugar un proceso de democratización bajo las
presidencias de Abdurrahman Wahid, Megawati Sukarnoputri (la primera mujer
en llegar a la Presidencia de Indonesia) y Susilo Bambang Yudhoyono. Este
último, fue el primer Jefe de Estado del archipiélago indonesio en ser elegido
mediante sufragio directo; su mandato inició en 2004 y fue reelecto en 2009.
El actual y séptimo Presidente de Indonesia es Joko Widodo (conocido como
“Jokowi”), quien fue elegido en julio de 2014 con la alianza del Partido
Democrático de Indonesia-Fuerza (PDI-P) –liderado por la ex Presidenta
Megawati Sukarnoputri, bajo la que obtuvo el 53.15% de los votos. Luego de que
se dieron a conocer los resultados, su oponente, Prabowo Subianto, impugnó la
elección ante el Tribunal Constitucional argumentando que hubo irregularidades
durante el proceso, pero la institución no ratificó su postura. Así, el 22 de julio de
2014, la Comisión Electoral de Indonesia otorgó la victoria al Presidente Widodo.
En los últimos años, el Gobierno se ha enfocado en la inversión en infraestructura
a través de la promoción de Indonesia como destino de inversiones, al tiempo
que ha procurado extender la protección social a los sectores socioeconómicos
más bajos del archipiélago. Para este fin, el gobierno indonesio creó el Plan
Nacional de Desarrollo a Medio Plazo 2015-2019, que contempla la disposición
de recursos públicos por un monto de 162 mil millones de dólares para el
Paul Lashmar and James Oliver. “How we destroyed Sukarno”, en Independent, 1 de diciembre
de 1998. Consultado el 28 de agosto de 2017, en: http://www.independent.co.uk/artsentertainment/how-we-destroyed-sukarno-1188448.html
18
Ecyclopaedia Britannica. Ibíd.
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Jarno Lang. Ibíd.
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desarrollo de infraestructura.20 Aunado a ello, ha instrumentado una política
económica denominada “eje marítimo” que busca el aprovechamiento de los
recursos marítimos y la explotación del potencial que tiene el país por su posición
geoestratégica.
Uno de los principales desafíos a los que se ha enfrentado es la alta corrupción
gubernamental. En 2015, se criticó la falta de apoyo del Presidente a la Comisión
para Erradicar la Corrupción (KPK), la cual se ha convertido en una de las
instituciones más confiables en el país.21 Esto, luego de que el Presidente
Widodo anunciara que nombraría al Comandante General Budi Gunawan como
titular de la Policía Nacional y la KPK revelara que éste se encontraba bajo
investigación por delitos de corrupción.22 Si bien el Ejecutivo nombró a otro
funcionario al cargo, la policía realizó acusaciones falsas a tres de los
Comisionados de la KPK, quienes posteriormente fueron suspendidos por
Widodo.23
En mayo de 2017, el gobernador cristiano de Yakarta, Basuki Tjahaja Purnama,
fue encontrado culpable de blasfemia contra el islam y sentenciado a dos años
de prisión, luego de perder su reelección en el cargo ante un rival musulmán.24
Cabe señalar que los grupos musulmanes de línea dura fueron prohibidos bajo
el régimen autoritario del Presidente Suharto, sin embargo, en años recientes,
han ganado terreno en el país con más musulmanes en el planeta.25
En julio de 2017, el Presidente Widodo firmó un decreto para disolver
organizaciones civiles y religiosas que el gobierno consideraba estaban en
conflicto con la ideología secular del Estado de tolerancia religiosa y diversidad.
Lo anterior se interpretó como una acción dirigida particularmente en contra de
la organización islamista Hizbut Tahrir, la cual apoya el establecimiento de un
califato internacional regido por la sharia y se encontró entre quienes pidieron el
encarcelamiento de Basuki Tjahaja Purnama.26 Dicho grupo fue prohibido en
20

Instituto Español de Comercio Exterior. Indonesia, el despertar de un gigante. Consultado el
15 de agosto de 2017, en: http://www.icex.es/icex/es/Navegacion-zona-contacto/revista-elexportador/mundo/REP2016672204.html
21
Simon Butt and Tim Lindwey. “Joko Widodo’s support wanes as Indonesia’s anti-corruption
agency KPK rendered toothless”, en The Sydney Morning Herald”, 11 de abril de 2015.
Consultado el 29 de agosto de 2017, en: http://www.smh.com.au/comment/joko-widodossupport-wanes-as-indonesias-anticorruption-agency-kpk-rendered-toothless-201504011mdawv.html
22
Ibídem.
23
Ibídem.
24
Joe Cochrane. “Christian Governor in Indonesia Found Guilty of Blasphemy Against Islam”, en
The New York Times, 9 de mayo de 2017. Consultado el 28 de agosto de 2017, en:
https://www.nytimes.com/2017/05/09/world/asia/indonesia-governor-ahok-basuki-tjahajapurnama-blasphemy-islam.html?mcubz=0
25
John Chalmers y Eveline Danubrata. “Exclusive: Indonesia’s reputation as a model of moderate
Islam intact -president”, en Reuters. 3 de julio de 2017. Consultado el 29 de agosto de 2017, en:
http://www.reuters.com/article/us-indonesia-president-islam-exclusive-idUSKBN19O15C
26
Ben Westcott. “’A cannon to shoot sparrows’: New Indonesian anti-Islamist law slammed”, en
CNN, 13 de julio de 2017. Consultado el 29 de agosto de 2017, en:
http://edition.cnn.com/2017/07/13/asia/indonesia-widodo-group-ban/index.html

países como Egipto, Arabia Saudita, Turquía, China y Rusia.27 No obstante,
distintas organizaciones civiles se pronunciaron en contra del decreto, toda vez
que éste incluyera referencias a grupos separatistas y “marxistas”, las cuales
podrían utilizarse contra las minorías religiosas y los defensores de la
independencia de Papúa.28

Estructura del sistema político indonesio.
Sistema de Gobierno: República presidencialista.
Poder Ejecutivo:
• Presidente (Jefe de Estado y de Gobierno): Joko Widodo (desde el 20 de
octubre de 2014). Elegido por sufragio directo por un periodo de 5 años, es
comandante en jefe de las fuerzas armadas, responsable de la gobernanza
nacional, la formulación de políticas públicas y asuntos exteriores.29
• Vicepresidente: Jusuf Kalla (desde el 20 de octubre de 2014). Elegido junto
con el Presidente por sufragio directo por un periodo de 5 años.30
La última elección presidencial se llevó a cabo el 9 de julio de 2014. Las
siguientes elecciones se celebrarán el 17 de abril de 2019, junto -por primera
vez- con las elecciones legislativas.31
Poder Legislativo: Reside en la Asamblea Consultiva del Pueblo, compuesta
por:
• Cámara de Representantes Regionales o Dewan Perwakilan Daerah (Cámara
Alta). Integrada por 128 delegados elegidos por voto único no transferible en
las provincias (4 por cada una) elegidos para un mandato quinquenal. Fue
constituida a partir de las elecciones de 2004, tras una serie de reformas
dirigidas a instaurar un sistema bicameral.32 Aunque inicialmente tenía una

27

Ibídem.
Ibídem.
29
Sntander Trade Portal. “Indonesia: Política y economía”, septiembre de 2017. Consultado el
11
de
septiembre
de
2017,
en:
https://es.portal.santandertrade.com/analizarmercados/indonesia/politica-y-economia#
30
Ibídem.
31
Ina Parlina y Nurfika Osman. “Court rules one voting day in 2019”, en The Jakarta Post, 24 de
enero
de
2014.
Consultado
el
29
de
agosto
de
2017,
en:
http://www.thejakartapost.com/news/2014/01/24/court-rules-one-voting-day-2019.html
32
David T. Hill, Krishna Sen. “The Internet in Indonesia’s New Democracy”, 28 de junio de 2005.
Consultado
el
11
de
septiembre
de
2017,
en:
https://books.google.com.mx/books?id=PV2BAgAAQBAJ&pg=PA6&lpg=PA6&dq=indonesia+re
gional+representative+council+2001&source=bl&ots=MiSDHwTCmI&sig=CMF7r5oErwKVg8mZg3GxxEW5WQ&hl=es419&sa=X&ved=0ahUKEwiu48zahK_WAhUDz2MKHTsMDc04ChDoAQg7MAQ#v=onepage&q
=indonesia%20regional%20representative%20council%202001&f=false
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función meramente informativa para la legislatura nacional, en 2013 la Corte
Constitucional falló para otorgarle el derecho a proponer proyectos de ley.33
• Cámara de Representantes o Dewan Perwakilan Rakyat. Integrada por 560
miembros elegidos en las circunscripciones, para un período de 5 años.
El Presidente no puede disolver al Parlamento, pero puede vetar los proyectos
de ley.34 Las últimas elecciones legislativas se realizaron el 9 de abril de 2014.
El porcentaje de mujeres en la Cámara de Representantes es del 19.8%
(111/560). 35
Poder Judicial: Está conformado por la Corte Suprema y la Corte
Constitucional.
Partidos políticos con representación en la Cámara de Representantes 36
Cabe señalar que en indonesia hay partidos tanto laicos como religiosos. Los
primeros se siguen basando en los cinco principios constitucionales del Estado
indonesio conocidos como “Pancasila”, los cuales son: creencia en un solo Dios;
sentido de la humanidad justa y civilizada; unidad de Indonesia, democracia
guiada por la sabiduría interior y emanada de las deliberaciones entre los
representantes del pueblo, y justicia social para todo el pueblo de Indonesia.
Partido37

Escaños en
Parlamento

Ideología/Postura

Partido Democrático
Indonesio o PDI–P

109
(18.95%)

Secular-Centro
izquierda

Partido de los Grupos
Funcionales o Golkar

91
(14.75%)

Secular-Centro
derecha

Partido del Movimiento
de la Gran Indonesia o
Gerindra

73
(11.81%)

Nacionalista

Logotipo

Library of Congress. “Indonesia: Court Rules on Role of Regional Representative Council”, 4
de abril de 2013. Consultado el 11 de septiembre de 2017, en: http://www.loc.gov/law/foreignnews/article/indonesia-court-rules-on-role-of-regional-representative-council/
34
Sntander Trade Portal. “Indonesia: Política y economía”. Ibíd.
35
Inter-Parliamentary Union. “World classification”, en Women in national parliaments.
Consultado el 23 de julio de 2018, en: http://www.ipu.org/wmn-e/arc/classif010717.htm
36
Los miembros del Consejo de Representantes Regionales o Dewan Perwakilan Daerah son
no partidistas. Suffragio. In Depth: Indonesia. Consultado el 25 de julio de 2017, en:
http://suffragio.org/2014/07/09/in-depth-indonesia/
37
Uniòn Interparlamentaria, “Indonesia, House of Representatives”. Consultado el 23 de julio de
2018, en: http://archive.ipu.org/parline-e/reports/2147_E.htm
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Partai Demokrat
(Partido Democrático)

61
(10.19%)

Secular

Partido Mandato
Nacional (PAN, por sus
siglas en indonesio)

49
(8.75%)

Islamista

Partido del Despertar
Nacional o PKB

47
(8.39%)

Islamista

Partido Justicia
Próspera o PKS

40
(7.1%)

Islamista

Partido Desarrollo Unido
(PPP, por sus siglas en
indonesio)

39
(6.96%)

Islamista

Partido Nasdem

35
(6.25%)

Corporativismo,
Pancasila

Partido de la Conciencia
Popular

16
(2.85%)

Corporativismo
Liberal, Pancasila

POLÍTICA EXTERIOR
Indonesia es Estado Miembro de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)
desde el 28 de septiembre de 1950. Cabe señalar que se retiró de la
organización el 20 de enero de 1965 por circunstancias internas y el 28 de
septiembre de 1966 reingresó. En efecto, fue Miembro no permanente en el
Consejo de Seguridad entre 2007 y 2008. Además, es uno de los miembros
fundadores de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN, por sus
siglas en inglés), organización cuyo Secretariado General se localiza en Yakarta.
En el sistema financiero internacional, forma parte del Banco Mundial (BM), el
Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Asiático de Desarrollo (BAsD).
Asimismo, pertenece a la Organización para la Cooperación Islámica (OCI), la
Organización Mundial de Comercio (OMC) y el Grupo de los 20 (G20). Fue
miembro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), pero
se retiró en 2009, al pasar de ser exportador a importador de petróleo.
Algunos de los fondos, programas y organismos especializados de la ONU que
tienen representación en el país son: Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD), Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y
la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), Fondo de las Naciones Unidas
para la Infancia (UNICEF, por sus siglas en inglés), Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus
siglas en inglés), entre otros. Cabe agregar que, ante desastres naturales como
el maremoto del 26 de diciembre de 2004, tanto la Oficina de la ONU para la
Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA, por sus siglas en inglés) como
el Banco Mundial, han contribuido enviando asistencia al archipiélago.
Durante el gobierno de Sukarno, la política exterior de Indonesia estuvo enfocada
en la cooperación económica y política con los países occidentales, mientras se
mantuvo independiente y muy activa. Esto debido a su participación en la
fundación del Movimiento de Países No Alineados, su integración al Área de
Libre Comercio de la ANSA (o ASEAN-China Free Trade Area, ACFTA) y su
inclusión en el Grupo Cairns (países productores y exportadores de productos
agropecuarios de la OMC que se reunió por primera vez para liberalizar el
comercio en Cairns, Australia).
La política exterior que instrumenta Indonesia se enfoca en tres objetivos
primarios:38
1. Apoyar el desarrollo nacional con prioridad en el desarrollo económico, tal
como se establece en los Planes de Desarrollo Quinquenal.
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2. Preservar la estabilidad interna y regional propiciando el desarrollo
nacional.
3. Proteger la integridad territorial del país y salvaguardar el lugar de
residencia de los pueblos.
El gobierno indonesio suscribió en agosto de 2005 un acuerdo de paz con el
Movimiento de Liberación de Aceh, que dio fin a más de tres décadas de conflicto
en esa región localizada en el norte de Sumatra. Para ello, se aceptó el apoyo
de la Unión Europea y de países que fungieron como mediadores.
La importancia económica y demográfica de Indonesia ha llevado al gobierno a
procurar incidir en mayor medida dentro de foros como el G20. Asimismo,
destaca el rol que juega como país musulmán dentro de la región surasiática. En
su participación dentro de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático
(ANSEA), además de dar prioridad en el tratamiento de temas con los países
miembros, se enfoca en impulsar sus relaciones con países del Este de Asia.
Las relaciones con Australia entraron en un proceso de relativa tensión debido
al espionaje, revelado en 2013, por parte del país oceánico en el que se
escuchaban ilegalmente conversaciones del entonces Presidente indonesio
Yudhoyono y su esposa, las cuales mostraron diferencias en torno a la política
presidencial australiana de tolerancia cero a la inmigración ilegal, mientras se
aludía al mantenimiento de la pena de muerte en el archipiélago indonesio.
Las relaciones con la Unión Europea se caracterizan por acuerdos con
contenidos temáticos diversos. En mayo de 2014 entró en vigor el Acuerdo de
Cooperación y Asociación (PCA, por sus siglas en inglés) suscrito en 2009 entre
ambas partes, el cual regula temas de interés común como el comercio, la
política y los derechos humanos. Igualmente, aborda la cooperación en sectores
como la educación, la ciencia y la tecnología, el buen gobierno, el medioambiente
y el cambio climático.
En 2017, Indonesia y Nueva Zelandia acordaron estrechar sus relaciones
bilaterales mediante un esquema de cooperación en la lucha contra el terrorismo,
mediante intercambios de información y medidas preventivas. Particularmente,
se decidió tomar nuevas medidas para enfrentar los riegos que representan las
operaciones de Daesh (autodenominado Estado Islámico) y el regreso de
combatientes terroristas extranjeros (FTF, por sus siglas en inglés) a sus
respectivos territorios.39
Indonesia también mantiene asociaciones con Rusia, Malasia y Filipinas, para
luchar contra el extremismo que ejerce el Grupo Maute, que en mayo del 2017,
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perpetuó un ataque en Marawi, para separar esa región del país e imponer una
provincia del “califato” de Daesh.40
En abril de 2018, se realizó el Belt and Road Trade and Investment Forum en
Beijing, en el cual la República Popular de China, representada por su Primer
Ministro, Li Keqiang, y de la República de Indonesia, representada por el Ministro
de Coordinación de Asuntos Marítimos, Luhut Binsar Pandjaitan, firmaron cinco
contratos con un valor de 23,300 millones de dólares, esto como parte de la
iniciativa de Belt and Road de China, un nuevo proyecto que se enfoca en el
desarrollo de carreteras, ferrocarriles y construcción que contempla varios
países de Asia, África y Europa. En el marco de este foro, re firmó también un
Memorándum de Entendimiento sobre el Desarrollo del Parque Industrial Tanah
Kuning Mangkupadi, Indonesia, y sobre el desarrollo de vehículos eléctricos.41
El 11 de mayo de 2018, se llevó a cabo una reunión bilateral entre la Ministra de
Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno L.P. Marsudi, y su homólogo de la
República Federativa de Brasil, en la cual discutieron la oportunidad de reforzar
la cooperación comercial, de agricultura y contactos interpersonales. Asimismo,
durante la reunión se firmaron tres acuerdos, los cuales se refieren a la entrada
libre de visados para los titulares de pasaportes regulares, la entrada libre de
visados para pasaportes diplomáticos y oficiales, y por último de Cooperación
Técnica entre el Gobierno de Indonesia y el Gobierno de Brasil.42
RELACIONES BILATERALES MÉXICO-INDONESIA43
Los Estados Unidos Mexicanos y la República de Indonesia establecieron
relaciones diplomáticas el 6 de abril de 1953. En 2013, se celebró el 60°
aniversario del establecimiento oficial de relaciones bilaterales. En el ámbito
multilateral, Indonesia y México tienen un nivel de coincidencia del 90% en la
Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Ambos Estados instituyeron un Mecanismo de Consultas Políticas que ha
desarrollado las siguientes reuniones: la primera en Bali, en 2003; la segunda en
la Ciudad de México en 2007; la tercera en Yakarta, en 2009; la cuarta en la
Ciudad de México, en 2011, y la quinta en Yakarta, en 2013. Aunado a ello,
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México e Indonesia forman parte del espacio informal de concertación MICTA,
en el que también participan la República de Corea, Turquía y Australia.44
Encuentros en el sexenio actual
El 24 de septiembre de 2014, el Presidente Enrique Peña Nieto se reunió con el
entonces Presidente Susilo Bambang Yudhoyono en el marco de la 69°
Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Asimismo,
el Presidente de México recibió del mandatario indonesio el cargo de la
Presidencia de la Alianza por un Gobierno Abierto.
El 6 de octubre de 2013, el Presidente Enrique Peña Nieto, realizó una visita de
trabajo a Indonesia. En Bali, se reunió con el entonces Presidente Susilo
Bambang Yudhoyono. En el encuentro ambos mandatarios coincidieron en
promover el comercio y generar condiciones favorables para los flujos de
inversión entre ambas economías. Asimismo, se acordó ampliar la cooperación
técnica e incrementar los contactos en materia de salud, deporte, educación,
medio ambiente y mitigación de desastres.
Del 14 al 15 de mayo de 2013, el Ministro de Asuntos Exteriores de Indonesia,
Marty Natalegawa, realizó una visita de trabajo a México en el marco del 60°
aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas bilaterales. Durante
su estancia se reunió con el Presidente Enrique Peña Nieto y con su homólogo,
el entonces Secretario José Antonio Meade Kuribreña, con quienes acordó
impulsar las relaciones comerciales y económicas y promover las inversiones.
Además, discutieron las posiciones de ambos países en foros internacionales
como el G20 y APEC.45
Reuniones a nivel ministerial
El 5 de julio de 2018, se realizó una reunión entre el Programa de Inclusión Social
PROSPERA y una delegación de la Comisión VIII de la Cámara de
Representantes de la Republica de Indonesia, con el propósito de compartir las
experiencias de ambos países obtenidas en cuanto al diseño e implementación
de los procesos administrativos, técnicos y operativos. El Coordinador Nacional
del Programa de Inclusión Social PROSPERA, afirmó que este programa de
intercambio ha permitido generar una perspectiva integral que mejora los
ingresos de la población.46
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Se llevó a cabo una visita a las instalaciones de ProMéxico en 2017, por parte
de una delegación de Indonesia que fue encabezada por Yusra Khan, Embajador
de Indonesia en México, en conjunto con representantes de grupos
parlamentarios y especialistas. Esta visita tuvo la finalidad de aumentar el
intercambio comercial entre México e Indonesia, que para 2016 había alcanzado
1,384 millones de dólares. Asimismo, la delegación Indonesia destacó la
importancia de la oficina de ProMéxico en Yakarta, ya que gracias a ella se
obtendrán más oportunidades de negocios para ambos países.47
En marzo de 2017, funcionarios de la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y del Ministerio de
Agricultura de Indonesia, llevaron a cabo la Reunión del Comité Consultivo en
Agricultura México-Indonesia, con la finalidad de fortalecer la cooperación
bilateral en investigación y desarrollo agrícola, así como el intercambio comercial
agroalimentario.48
El 18 de noviembre de 2016, el Director para Norteamérica y América Central de
la Cancillería indonesia, Adam Mulawarman Tugio, se reunió con el
Subsecretario de Relaciones Exteriores, Carlos de Icaza, durante una visita de
trabajo a México. Los funcionarios hablaron sobre posibles visitas de alto nivel y
la realización del mecanismo de consultas políticas.
Del 27 al 30 de septiembre de 2016, el Vicepresidente de la Cámara de
Representantes de Indonesia, Fadli Zon, realizó una visita de trabajo a México,
durante la cual se reunió con el Subsecretario de Relaciones Exteriores, Carlos
de Icaza, con quien coincidió en la importancia de la diplomacia parlamentaria.
Como parte de la participación de México en la XXVII Cumbre del Foro de
Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés), en
noviembre de 2015, la entonces Secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia
Ruiz Massieu Salinas, sostuvo un encuentro bilateral con su homóloga
indonesia, la Ministra Retno Lestari Marsudi.49
En la reunión, reconocieron el alto nivel que ha alcanzado la relación bilateral a
través de la participación de ambos países en el espacio MICTA.50 Además,
coincidieron en la importancia de la suscripción y aplicación del Plan de Acción
México-Indonesia 2015-2022, mediante el cual se plantea sumar esfuerzos para

PROMEXICO, “Indonesia busca aumentar el comercio en México”. Consultado el 23 de julio
de 2018, en: https://www.gob.mx/promexico/articulos/indonesia-busca-aumentar-el-comerciocon-mexico
48
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. “Intensifican
México e Indonesia cooperación tecnológica y comercio agroalimentario”, 27 de marzo de 2017.
Consultado
el
27
de
julio
de
2017,
en:
http://www.sagarpa.gob.mx/Delegaciones/distritofederal/boletines/Paginas/JAC_00106_26.aspx
49
Secretaría de Relaciones Exteriores. México fortalece su diálogo político con Indonesia y la
República de Corea. Consultado el 14 de julio de 2016 en: http://www.gob.mx/sre/prensa/mexicofortalece-su-dialogo-politico-con-indonesia-y-la-republica-de-corea
50
Ídem.
47

intensificar la cooperación y el entendimiento mutuo con base en acciones
concretas.51
El 13 y 14 de junio de 2013, el entonces Secretario de Relaciones Exteriores,
José Antonio Meade Kuribreña, participó en la VI Reunión Ministerial del Foro de
Cooperación América Latina-Asia del Este (Focalae), celebrado en Bali,
Indonesia. En el encuentro se enfocó en posicionar al país como “un actor con
responsabilidad global en las regiones más dinámicas de la economía mundial y
prioritarias para la política exterior de México”, así como en el fortalecimiento y
la profundización de la cooperación entre América Latina y Asia del Este.52
Durante su estancia también se reunió con su homólogo indonesio, el Ministro
Marty Natalegawa, con quien resaltó la importancia de Indonesia y México en el
ámbito multilateral, así como en la arena internacional, por lo que coincidieron
en elevar el nivel de la relación entre ambos Estados.53
El Embajador de México en Indonesia, Federico Salas Lotfe, presentó cartas
credenciales ante el Secretario General de la Asociación de Naciones del
Sureste Asiático (ANSEA) el 5 de octubre de 2015, convirtiéndose así en el
primer Embajador de México acreditado oficialmente ante ese organismo
internacional con sede en Yakarta.
Reuniones en el marco de MICTA
En el marco de la 68º Asamblea General de la ONU, en septiembre de 2013, los
Cancilleres de México, Indonesia, República de Corea, Turquía y Australia se
reunieron en un encuentro organizado por México y crearon MICTA -una
plataforma flexible de concertación entre los Estados y fortalecer el diálogo
multilateral. En este espacio, los Cancilleres de los 5 países se han reunido
subsecuentemente en 9 ocasiones.
En febrero de 2017, en el marco de la Reunión de Ministros del G20, en Bonn,
Alemania, se celebró la IX Reunión de Cancilleres (FMM) de MICTA. En este
contexto, el Canciller Luis Videgaray Caso se reunió con su homóloga indonesia
Retno Lestari Marsudi. Los funcionarios acordaron dar seguimiento al diálogo
político, la cooperación y los asuntos económicos, a través de los mecanismos
bilaterales.
En noviembre de 2016, durante la VIII Reunión de Cancilleres (FMM) de MICTA,
realizada en Sídney, Australia, el Subsecretario de Relaciones Exteriores, Carlos
51
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de Icaza, sostuvo un encuentro con su homóloga indonesia, Retno Lestari
Marsudi, con quien coincidió en el interés de fortalecer la agenda bilateral al más
alto nivel y discutió la importancia de la cooperación regional.
Durante la VI Reunión de Cancilleres (FMM) de MICTA, celebrada en septiembre
de 2015, en el marco de la 70ª Asamblea General de la ONU, la entonces
Secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu Salinas, se reunió
con su homóloga indonesia Retno Lestari Marsudi. De este modo, las Cancilleres
discutieron sobre temas globales y regionales, así como las prioridades de
MICTA.
En el marco de la IV Reunión de Cancilleres (FMM) de MICTA, realizada en
noviembre de 2014 en Brisbane, Australia, el entonces Secretario de Relaciones
Exteriores de México, José Antonio Meade Kuribreña, se reunió con su homóloga
indonesia Retno Lestari Marsudi. En este encuentro se reafirmó el papel del G20
como el principal foro para la cooperación económica internacional y se discutió
el papel de MICTA para contribuir dentro de esa plataforma a la promoción del
crecimiento sostenible y equilibrado de la economía mundial.54
En la II Reunión de Cancilleres (FMM) de MICTA celebrada en México el 15 y 16
de abril de 2014, los Ministros de Relaciones Exteriores de los 5 países
abordaron temas como la situación política mundial, los Objetivos de Desarrollo
Post-2015, ciberseguridad, cambio climático, derechos humanos, migración y la
reforma al Consejo de Seguridad de la ONU.55
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RELACIONES PARLAMENTARIAS MÉXICO-INDONESIA
Los legisladores de México e Indonesia coinciden en organismos como la Unión
Interparlamentaria (UIP), el Foro Parlamentario Asia Pacífico (APPF, por sus
siglas en inglés), la Conferencia de Parlamentarios de Asia Pacífico sobre el
Medio Ambiente y Desarrollo (APPCED) y el Foro de Consulta de los Presidentes
de Parlamentos del G20.
LXIII Legislatura
En noviembre de 2017, se efectuó una reunión liderada por la Comisión de
Relaciones Exteriores, en la cual Senadores de la República y Representantes
de la República de Indonesia, entablaron una conversación sobre la relación
bilateral y los intercambios comerciales entre ambos países. Se señaló que con
la situación de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del
Norte (TLCAN), Asia representa una gran oportunidad para expandir el comercio
mexicano, especialmente con el país de Indonesia que cuenta con 60 años de
relaciones bilaterales con México.56
En octubre de 2017, se realizó una visita de trabajo entre la Comisión de
Relaciones Exteriores, Asia Pacífico y la delegación de Legisladores de la
República de Indonesia, con la finalidad de seguir fortaleciendo las relaciones
parlamentarias. Dicha visita fue encabezada por Abdul Kadir Karding, integrante
del Grupo Parlamentario del Partido del Nacimiento de la Nación (PKB) de la
Cámara de Representantes de esa nación. De los presentes en la reunión se
encontró el Senador Torres Corzo, Presidente de la Comisión de Relaciones
Exteriores, Asia-Pacífico, quien mencionó la importancia de establecer un
mecanismo de Dialogo Parlamentario Permanente entre el Congreso mexicano
y el Poder Legislativo de Indonesia, con el objetivo de intensificar la cooperación
y fomentar la coordinación en temas globales de interés mutuo. Expresó
agradecimiento por las becas que el Gobierno de Indonesia otorga a estudiantes
mexicanos para aprender el idioma indonesio.57
En septiembre de 2017, se llevaron a cabo los nombramientos de varios
ciudadanos en la celebración de la Reunión de Comisiones Unidas de
Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores Asia Pacífico. Dentro de los
nombramientos se encontró el Ciudadano Armando Gonzalo Álvarez Reina,
Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, Relatoría, “Reunión de la Comisión de
Relaciones Exteriores con integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa e
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como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República de
Indonesia y en forma concurrente en la República Democrática de Timor-Leste.58
El 28 y 29 de septiembre de 2017, la Senadora Gabriela Cuevas Barron,
Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores –en representación del
Senador Ernesto Cordero Arroyo, Presidente de la Mesa Directiva del Senado–,
asistió a la III Reunión de Presidentes de Parlamentos de MICTA, que se realizó
en Estambul, Turquía. En esta ocasión, el tema fue la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible y el papel de los Parlamentos nacionales” y asistieron Fahri
Hamzah, Vicepresidente de la Cámara de Representantes de Indonesia; Chung
Sye-kyun, Presidente de la Asamblea Nacional de Corea del Sur; İsmail
Kahraman, Presidente de la Gran Asamblea Nacional de Turquía, y Stephen
Parry, Presidente del Senado de Australia.
Durante la Consulta, los participantes abordaron los temas de asistencia
humanitaria y desarrollo sostenible; migrantes y refugiados; paz, seguridad y
lucha contra el terrorismo; acceso a energía limpia y asequible para todos, e
innovación y desarrollo incluyente. En este marco, la Senadora Gabriela Cuevas
Barron presidió y moderó la sesión “El papel de los migrantes y los refugiados
en el desarrollo sostenible” y sostuvo una reunión bilateral con İsmail Kahraman.
El 22 de noviembre de 2016, se llevó a cabo, en el Senado de la República, la
exposición “Relatos sabáticos”. El evento contó con la presencia del Sr. Yusra
Khan, Embajador de Indonesia en México, quien manifestó que la presentación
contribuía a fortalecer las relaciones entre ambas naciones. Por su parte, el
Senador Gerardo Sánchez García, Presidente de la Comisión de Cultura,
manifestó que, además de su labor legislativa, el Senado mexicano posee un
perfil humanista y cultural.59
También asistieron al evento la Senadora Carmen Dorantes Martínez, integrante
de la Comisión de Cultura; la artista Sara Ali, autora de la obra, y Furcan Lindu,
Encargado de Comunicación Social, y Feby Fajrani, Secretaria del
Departamento de Asuntos Culturales, ambos de la Embajada de la República de
Indonesia en México.60
El 6 de octubre de 2016, la Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza, en su
calidad de Secretaria de la Mesa Directiva del Senado, asistió a la II Reunión de
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Presidentes de Parlamentos de MICTA, celebrada en Hobart Australia, bajo el
lema “Parlamentos abiertos para el Gobierno abierto”. Al encuentro asistieron
Ade Komarudin, Presidente de la Cámara de Representantes Regionales de
Indonesia; Chung Sye-kyun, Presidente de la Asamblea Nacional de Corea del
Sur; Ismail Kahraman, Presidente de la Gran Asamblea Nacional de Turquía;
Stephen Parry, Presidente del Senado de Australia, y Tony Smith, Presidente de
la Cámara de Representantes de esta última nación.
Durante este encuentro, los participantes compartieron los avances de los
planes nacionales para impulsar la transparencia y el acceso a la información.61
Asimismo, se llamó a reforzar el trabajo de MICTA en torno a la seguridad global,
la igualdad de género, el desarrollo sostenible, el buen gobierno, el comercio, la
economía y el mantenimiento de la paz. En este sentido, se hizo referencia al
intento de golpe de Estado en Turquía en julio de 2016 y los participantes
expresaron su apoyo hacia las instituciones y el gobierno electo
democráticamente de esa nación.62 Igualmente, se condenaron los ensayos
nucleares de Corea del Norte y se exhortó a esa nación a cumplir plenamente
con sus obligaciones internacionales, incluyendo las Resoluciones del Consejo
de Seguridad.63
El 29 de septiembre de 2016, en el marco de una visita a México efectuada del
27 al 30 de septiembre, el Vicepresidente de la Cámara de Representantes de
Indonesia, Fadli Zon, acudió a la Cámara de Diputados para instalar el Grupo de
Amistad México-Indonesia. En este evento, se destacaron las coincidencias
entre ambos países y el potencial para fortalecer la relación de amistad que
mantienen.64 De igual forma se reunió con el Subsecretario de Relaciones
Exteriores, Carlos de Icaza, con quien coincidió en la importancia de la
diplomacia parlamentaria.
El 25 de noviembre de 2015, la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández,
Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos
Internacionales, recibió la visita de. Sr. Rofi Munawar, Vicepresidente del
Consejo de la Cooperación Interparlamentaria (BKSAP) de la Cámara de
Representantes de la República de Indonesia, y de otros miembros de dicho
órgano, a saber, del Sr. Dwie Aroem Hadiatie, Sr. Hamdani, Sr. Alimin Abdullah
Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques. “II Reunión de Presidentes de
Parlamentos de MICTA”, Relatoría, 14 de octubre de 2016. Consultado el 13 de septiembre de
2017, en: http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/Relatoria_MICTA_051016_HC.pdf
62
MIKTA. “2nd MIKTA Speakers’ Consultation Open Parliaments for Open Government”, en
Speakers’
Consultation.
Consultado
el
13
de
septiembre
de
2017,
en:
http://mikta.org/network/speakers.php?pn=1&sn=&st=&sc=&sd=&sdate=&edate=&sfld=&sort=&
at=view&idx=252
63
Ibídem.
64
Comunicación Social de la Cámara de Diputados. “Grupo de Amistad México-Indonesia,
oportunidad para ampliar lazos de cooperación y crecimiento”, Boletín No. 2165, 29 de
septiembre
de
2016.
Consultado
el
29
de
agosto
de
2017,
en:
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2016/Septiembre/29/2165
-Grupo-de-Amistad-Mexico-Indonesia-oportunidad-para-ampliar-lazos-de-cooperacion-ycrecimiento
61

y Sr. Jazuli Juawini; así como del Sr. Christian Pangaribuan, Segundo Secretario
para Asuntos Políticos de la Embajada de Indonesia.
La reunión abordó temas relacionados con el conocimiento del modelo de
participación del Senado en el programa de desarrollo sostenible; las
contribuciones de México durante la negociación de la Agenda 2030; la creación
del mecanismo parlamentario para dar seguimiento a la instrumentación de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), y el avance de los 17 objetivos y 169
metas que serán desarrollados por el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI).65
LXII Legislatura
El entonces Presidente de la Mesa Directiva del Senado, Miguel Barbosa Huerta,
asistió a la I Reunión de Presidentes de Parlamentos de MICTA, celebrada en
Seúl, República de Corea, del 1 al 5 de julio de 2015. Al evento también
asistieron Irman Gusman, Presidente del Consejo de Representantes
Regionales de Indonesia; Ui-Hwa Chung, Presidente de la Asamblea Nacional
de Corea del Sur; Arslan Hakan Okçal, Embajador de Turquía en Corea del Sur,
y Stephen Parry, Presidente del Senado de Australia.
Bajo el tema “Liderazgo Parlamentario para un futuro Global”, dicho encuentro
concluyó con la adopción de la Declaración de Seúl de la Reunión de
Presidentes de Parlamentos de MICTA 2015, donde se subrayó la importancia
de MICTA en el ámbito multilateral como mecanismo de consulta entre las
potencias medias, para hacer frente a los principales retos globales; así como
puente entre los países en temas de paz y sostenibilidad. Además, se manifestó
el apoyo a los esfuerzos de la Asamblea Nacional de la República de Corea para
resolver la cuestión nuclear con Corea del Norte y lograr una unificación pacífica
de la península.
El 9 y el 13 de abril de 2015, el Senador Teófilo Torres Corzo, Presidente de la
Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico, sostuvo reuniones de trabajo
con el Sr. Yusra Khan, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la
República de Indonesia. Durante el transcurso de las mismas, destacó que
Indonesia es para México un socio con gran potencial para su comercio exterior,
porque es una economía emergente y un país fundamental para el crecimiento
económico del sureste asiático, al servir como puerta de entrada a esa región y
ser la nación más grande de la Asociación de Naciones del Sureste Asiático
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(ANSEA).66 Al final de estos encuentros, el Senador Torres Corzo le hizo entrega
de un Proyecto de Convenio con Indonesia al Embajador Khan, quien agradeció
su apoyo para que la Delegación indonesia de la Cámara de Representantes sea
recibida en el Senado mexicano. Además, manifestó la voluntad de trabajar de
manera cercana con la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico, para
profundizar la vinculación parlamentaria bilateral.67
El 4 de septiembre de 2014, el Sr. Hamdani Djafar, entonces Embajador
Extraordinario y Plenipotenciario de Indonesia en México, presentó oficialmente
una solicitud de parte de su gobierno para apoyar la candidatura de una
Legisladora de Indonesia para ocupar la Presidencia de la Unión
Interparlamentaria (UIP).
Del 11 al 18 de agosto de 2014, Senadores de nuestro país realizaron una visita
oficial a Indonesia. La Delegación mexicana estuvo compuesta por los
Senadores Teófilo Torres Corzo, Presidente de la Comisión de Relaciones
Exteriores, Asia-Pacífico; Daniel Gabriel Ávila Ruiz, Secretario de la misma
Comisión; Lilia Merodio Reza, Secretaria de la Mesa Directiva; Rosa Adriana
Díaz Lizama, Secretaria de la Mesa Directiva; María Elena Barrera Tapia,
Secretaria de la Mesa Directiva y Presidenta de la Comisión de Vivienda; Manuel
Cavazos Lerma, Presidente de la Comisión para las Finanzas Públicas; José
Ascención Orihuela Bárcenas, Presidente de la Comisión de Fomento
Económico; Itzel Ríos de la Mora, Presidenta de la Comisión de Gestión de la
Mexicanidad, y Silvia Guadalupe Garza Galván, Presidenta de la Comisión de
Cambio Climático.
En el transcurso de la visita sostuvieron reuniones con el Sr. Irman Gusman,
Presidente de la Cámara de Representantes de la República de Indonesia (DPDRI) y con el Sr. Mohamed Sohibul Iman, Vicepresidente de la Cámara de
Representantes de Indonesia; el Sr. Warwick Purser, Cónsul Honorario de
México en Yogyakarta, Indonesia, y la Comunidad Mexicana en Yakarta, en la
Embajada de México. Asimismo, asistieron al Mensaje Anual a la Nación del Sr.
Susilo Bambang Yudhoyono, Presidente de la República de Indonesia, y a la
Ceremonia con motivo de la celebración del 69 Aniversario de la Independencia
de la República de Indonesia.68
Del 12 al 16 de enero de 2014, el Senado de la República fue anfitrión de la 22ª
Reunión Anual del Foro Parlamentario Asia Pacífico (APPF, por sus siglas en
inglés).69 El Senador José Ascención Orihuela Bárcenas, integrante de Comisión
de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico, sostuvo un encuentro con el Dr.
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Pramono Anung, Vicepresidente de la Cámara de Representantes de
Indonesia.70
En este marco, el Senador Orihuela Bárcenas expresó que existe interés por
establecer una relación con mayor solidez, cercanía y fraternidad con Indonesia,
a fin de que el país asiático se convierta en un aliado en el tratamiento de temas
como el incremento de los contactos políticos, culturales, de negocios y de
cooperación.71
Por su parte, el Dr. Pramono Anung Wibowo coincidió en que Indonesia tiene
interés en fomentar una mayor cooperación e intercambio de experiencias en lo
relativo al combate al narcotráfico.72
El 25 de septiembre de 2013, se desarrolló la Semana Cultural de Indonesia en
el Senado de la República. Al evento asistieron funcionarios y académicos, entre
ellos, el Diputado Agus Gumiwang Kartasasmita, Vicepresidente de la Comisión
de Relaciones Exteriores y de Defensa de la Cámara de Representantes de
Indonesia; el Sr. Hamdani Djafar, entonces Embajador Extraordinario y
Plenipotenciario de la República de Indonesia ante México; el Sr. Pitono
Purnomo, Jefe de la Agencia de Análisis y Desarrollo del Ministerio de Asuntos
Exteriores de Indonesia; Juan José Ramírez Bonilla, Profesor investigador del
Colegio de México, y Flavio González Ayala, de la Universidad Autónoma de San
Luis Potosí. Los participantes fueron recibidos por el Senador Jorge Luis
Preciado Rodríguez, entonces Presidente de la Junta de Coordinación Política,
y el Senador Teófilo Torres Corzo, Presidente de la Comisión de Relaciones
Exteriores, Asia-Pacífico.
Durante la visita, se destacaron los 60 años de relaciones y se abordaron temas
como negocios, cultura, derechos humanos, economía, medio ambiente,
combate a la pobreza e intercambio educativo, agrícola, tecnológico y en materia
de hidrocarburos. Igualmente, se expresaron condolencias al pueblo de México
por las víctimas de los fenómenos meteorológicos en diversas entidades del país
y se aludió a la visita del Presidente de México, Enrique Peña Nieto, a Indonesia.
En el evento también se presentó la exposición fotográfica “Una mirada mutua”.73
En la misma fecha se llevó a cabo el Seminario sobre las Relaciones MéxicoIndonesia. Durante el evento, el Sr. Hamdani Djafar, entonces Embajador de
Indonesia, indicó que México es percibido por su país como un socio estratégico
desde el punto de vista comercial, político y social, por lo que espera que la
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relación se pueda expandir mediante la cooperación e intercambios mutuos que
den como resultado beneficios recíprocos.74
Aunado a las actividades mencionadas, se develó la Placa Conmemorativa del
60 Aniversario del Establecimiento de Relaciones Diplomáticas MéxicoIndonesia, la cual fue presentada por el Senador Teófilo Torres Corzo,
Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico, y el Diputado
Agus Gumiwang Kartasasmita, Vicepresidente de la Comisión de Relaciones
Exteriores y de Defensa de la Cámara de Representantes de Indonesia.75
El 5 de abril de 2013, el Senador Ernesto Cordero Arroyo, entonces Presidente
de la Mesa Directiva del Senado, recibió -junto con la Senadora Gabriela Cuevas
Barron, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores y el Senador Teófilo
Torres Corzo, Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, AsiaPacífico- al Dr. Mohamad Sohibul Iman, Vicepresidente de la Cámara de
Representantes de Indonesia; al Dr. K. H. Surahman Hidayat, Presidente del
Comité de Cooperación Interparlamentaria ,y al Sr. Hayono Isman,
Vicepresidente del Comité de Cooperación Interparlamentaria, en el Senado de
la República.76
Durante el encuentro, abordaron los asuntos relativos a la diplomacia
parlamentaria, la política exterior, el G20, y la situación económica, política y
social en México e Indonesia.77
Grupo de Amistad
El 26 de septiembre de 2016 se instaló el Grupo de Amistad México-Indonesia
en la Cámara de Diputados, con la participación del Vicepresidente de la Cámara
de Diputados de Indonesia, Fadli Zon, quien señaló que nuestros países pueden
trabajar para fomentar la democracia en el mundo; así como para fortalecer las
relaciones bilaterales económicas, sociales y educativas. La delegación
mexicana reconoció la amistad que existe entre México e Indonesia, que ha
permitido impulsar la cooperación en áreas técnicas, culturales, políticas y
sociales.78
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RELACIONES COMERCIALES Y DE COOPERACIÓN MÉXICO-INDONESIA
Para 2017, Indonesia calificaba como el 49º inversionista en México del mundo,
y se colocó como el 11º a nivel regional. En el periodo de 1999 a 2017, la
inversión por parte de Indonesia en México fue de $68.3 mdd, concentrada
especialmente en el sector de servicios. Cabe destacar, que “Kidzania” es la
única empresa mexicana con presencia en Indonesia.79
Por otra parte, el intercambio comercial entre México e Indonesia en 2017, fue
de 1.756 millones de dólares (mdd). Las exportaciones realizadas de México
hacia Indonesia fueron de .260 mdd, y en cuanto a las importaciones
provenientes de Indonesia con destino a México fueron de 1.49 mdd. Por lo que
se registró un déficit para México de 1.234 mdd en el saldo en la balanza
comercial.
Balanza comercial de México con Indonesia80
(Valores en miles de dólares)
Año
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018/1

Exportaciones

Importaciones

67,409
126,364
146,399
213,063
115,700
87,992
65,197
260,855
43,350

1,232,251
1,231,223
1,190,562
1,148,985
1,347,935
1,327,094
1,318,710
1,495,537
526,199

Comercio
Total
1,299,660
1,357,587
1,336,961
1,362,048
1,463,635
1,415,086
1,383,907
1,756,392
569,549

Balanza
Comercial
-1,164,842
-1,104,859
-1,044,163
-935,922
-1,232,235
-1,239,102
-1,253,513
-1,234,682
-482,849

Fuente: Secretaría de Economía con datos de Banco de México.
Nota 1: Las estadísticas están sujetas a cambio, en particular las más recientes
Nota 2: Las exportaciones de 1993 a 2001 la atribución de país sigue el criterio de país
comprador. A partir de 2002 el criterio utilizado es el de país destino
/1 enero-julio

Los productos de mayor exportación de México hacia Indonesia son cátodos y
secciones de cátodos, cobre electrolítico, interruptores, unidades de memoria,
tractores de ruedas con toma de fuerza, unidades de control o adaptadores,
óxido de cinc y circuitos modulares.81 En cuanto a las principales importaciones
que proceden de Indonesia a México, se encuentran partes y componentes para
Senado de la República, “Documento de apoyo con motivo del proceso de ratificación del H.
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el ensamble de automóviles, receptores de microondas, cauchos técnicamente
especificados, alcohol laurílico, grasas, aceites, vegetales, manteca, aceite de
cacao, impresoras de matriz por punto y Mercancías para el Programa de
Promoción Sectorial de la Industria de Chocolates, Dulces y Similares.82

México puede aprovechar que Indonesia cuenta con una importante riqueza en
recursos naturales en los sectores petrolero, gasífero, minero, de las palmas
aceiteras, cafetero, entre otros.83
El 23 y 24 de marzo de 2017, se celebró en la Ciudad de México la Segunda
Reunión del Comité Consultivo Agrícola México–Indonesia, con el objetivo de
dar seguimiento e impulsar la cooperación e investigación en materia de
agricultura, asuntos comerciales y aspectos sanitarios y fitosanitarios.84 Se
destacó el interés en el sector ganadero mexicano de exportación y los procesos
de certificación “Halal”.85 Al respecto, es importante mencionar que diez
empresas pecuarias mexicanas cuentan con dicha certificación y otras 11 más
están en proceso de obtenerla. De este modo, existe un potencial de incrementar
el comercio de productos agroalimentarios de México a Indonesia, toda vez que
esa nación cuenta con un alto porcentaje de población musulmana.86
En enero de 2018, se llevó a cabo una reunión entre el Coordinador General de
Asuntos Internacionales de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo
Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), Raul Urteaga Trani y el Embajador de
Indonesia en México, Yusra Khan, con motivo de concretar los protocolos y
acuerdos para exportar 15 mil cabezas de ganado cebú de México, logrando el
repoblamiento de hatos ganaderos en Indonesia. De igual forma el Embajador,
afirmó que México forma parte de los cinco países con mayor control zoo
sanitario, por lo que lo vuelve un proveedor confiable.87
Asimismo, se discutieron varios proyectos que ambos países tienen en puerta,
en el ámbito de cooperación científica, técnica e intercambio de experiencias, “a
través de la capacitación de personal especializado y el desarrollo de esquemas
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de extensionismo, en productos tropicales, como frutos y palma de aceite, en
este último, Indonesia ha destacado a nivel mundial”.88
Algunos indicadores económicos y sociales México-Indonesia
Rubros
Crecimiento del PIB (est. 2017)

PIB (miles de millones de dólares)
PIB per cápita (dólares a precios actuales)1
Inflación (%)
Desempleo (% de la población económica, 2017)
Población (millones de personas)
Tasa de natalidad (por cada mil hab. 2017)
Tasa bruta de mortalidad (por cada mil hab., 2017)89
Esperanza de vida (años, 2017)

Principales socios comerciales (exportaciones 2017)

México

Indonesia

2017: 2.1%
2016: 2.3%
2015: 2.7%

2017: 5.1%
2016: 5%
2015: 4.9%
1,016
3,846
2017: 3.6%
2016: 3.03%
4.3%
263.991
16.2
6.5
73 media
75.7 mujeres
70.4 hombres
China
Estados Unidos
Japón

1,15
8,500
2017: 6.7%
2016: 3.36%
3.4%
123.4
18.3
5.3
76.1 media
79 mujeres
73.3 hombres
Estados Unidos
Canadá
Unión Europea

Fuente: Elaboración propia con datos de Central Intelligence Agency, Banco Mundial, Instituto Nacional
de Geografía y Estadística, Banco de México, Fondo Monetario Internacional, Secretaría de Economía,
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
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PRINCIPALES INSTRUMENTOS INTERNACIONALES
SUSCRITOS ENTRE MÉXICO E INDONESIA90
Convenio Comercial entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de
Indonesia - 1º de noviembre de 1961.**91
Protocolo Revisado del Convenio Comercial entre los Estados Unidos Mexicanos
y la República de Indonesia - 19 de octubre de 1962.**92
Convenio entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de
la República de Indonesia sobre Cooperación Técnica y Científica - 3 de
diciembre de 1998.*
Memorando de Entendimiento entre el Gobierno de los Estados Unidos
Mexicanos y el Gobierno de la República de Indonesia para el Establecimiento
de un Mecanismo de Consultas Bilaterales - 30 de mayo de 2001.*93
Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la
República de Indonesia para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión
Fiscal en materia de Impuestos sobre la Renta y su Protocolo - 28 de octubre de
2004.*
Convenio entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de
la República de Indonesia de Cooperación Educativa y Cultural - 2 de noviembre
de 2008.*
Memorando de Entendimiento entre ProMéxico y el Organismo Nacional para el
Desarrollo Exportador del Ministerio de Comercio de la República de Indonesia 8 de noviembre de 2008.**94
Memorando de Entendimiento entre PEMEX y PT Pertamina - 8 de noviembre
de 2008.**95
Memorando de Entendimiento entre la Secretaría de Relaciones Exteriores de
los Estados Unidos Mexicanos y el Departamento de Asuntos Exteriores de la
República de Indonesia sobre Cooperación Educativa y Capacitación en Asuntos
Diplomáticos - 8 de noviembre de 2008.**96
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el
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en:
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Ídem.
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Consultado
el
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de
2016
en:
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Ídem.
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Memorando de Entendimiento entre la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación de los Estados Unidos Mexicanos y el
Ministerio de Agricultura de la República de Indonesia para el establecimiento
del Comité Consultivo sobre la Agricultura - 8 de noviembre de 2008.**97
Protocolo que Modifica el Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos
Mexicanos y el Gobierno de la República de Indonesia para Evitar la Doble
Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta
– 28 de abril de 2015.**98
*Fecha en que el acuerdo entró en vigor.
** Fecha en que se firmó el acuerdo.
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