República de Indonesia
Notas sobre Ceremonial y Protocolo

Ciudad capital: Yakarta.1
Idiomas: Indonesio (oficial). Otros idiomas: javanés, balinés y lenguas regionales.2
Religión: La religión con mayor representación es el islam, seguida de la
protestante y la católica.3
Gentilicio: Indonesio/indonesia.4
Comportamientos sociales: De acuerdo con las reglas sociales, el honor y el
respeto para el individuo forman la base de la cultura en indonesia. Los valores
están estrechamente relacionados con la familia y amigos.5 El ramadán se realiza
en el noveno mes del calendario islámico, conocido por ser el mes en el que los
musulmanes por su fe y por sus creencias practican el ayuno diario, desde el alba
hasta que se pone el sol, absteniéndose de la bebida, la comida o las relaciones
carnales, teniendo como objetivo un estado de paz que promueva la conciencia
divina que los acerque más a Dios.6
Saludo: El saludo es señal de respeto. Se realiza con un ligero apretón de manos,
acompañado de una ligera inclinación de la cabeza. También se acostumbra colocar
la mano en el corazón después de estrechar la mano, pronunciando la palabra
“Selamat”, que significa paz. En el caso de las mujeres, ellas marcan la pauta para
el saludo.7
Puntualidad: Se espera puntualidad por parte de los invitados, aunque ellos tiendan
a demorarse un poco. En caso de que exista un retraso, es conveniente avisar
oportunamente.8
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Reuniones de trabajo: Las personas de mayor rango son quienes dan inicio a la
reunión. El intercambio de tarjetas de presentación debe darse de manera pausada.
Los acuerdos se desarrollan de forma lenta, por lo que se necesita paciencia para
tener éxito en las negociaciones. También hay que tomar en cuenta que los
indonesios acostumbran agotar el tema antes de cerrar un trato, por lo que se debe
ser muy claro en la exposición de los argumentos. Una vez acordados los términos
del convenio, procederán a la firma del mismo, siendo un voto de confianza para
seguir adelante con nuevas negociaciones.9
Vestimenta: Es formal. Los hombres deben utilizar traje de color oscuro y corbata.
Mientras que las mujeres tienen que vestir de forma prudente, y cubrirse desde el
cuello hasta el tobillo, evitando el uso de ropa ajustada.10
Regalos: Los obsequios deben estar envueltos en color “oro, rojo o verde”, ya que
se considera que estos atraen la buena suerte. Se recomienda entregar el obsequio
con la mano derecha. No se acostumbra abrir los presentes en público, sin embargo,
se debe mostrar admiración al recibirlo.11
Temas de Género: Indonesia es una sociedad musulmana que por cuestiones de
usos y costumbres ha orientado los negocios entre los varones.12 El país aprobó la
Ley de la Protección de la Mujer y la Lucha Contra la Violencia de Género (2009),
busca proteger a las mujeres y las niñas de todas las formas de violencia de
género;13 la Ley sobre la Eliminación de la Trata de Personas (2007), que tipifica
como delito tanto la trata transfronteriza como la interna, así como la protección
integral de los supervivientes de la trata de personas;14 la Ley sobre la Violencia
Doméstica (2004), que dispone la protección y rehabilitación de las víctimas de la
violencia y sanciona a los culpables;15 la Ley No. 23 sobre la Eliminación de la
Violencia en el Hogar (2004).16 Es de mencionarse, que Indonesia ratificó la
Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la
Mujer (CEDAW, por sus siglas en ingles), el 13 de septiembre de 1984.17
La Cámara de Representantes se integra por 560 legisladores, de los cuales 111
son mujeres, lo que representa el 19.82% del total de quienes lo conforman.18 El
Consejo Representativo Regional (DPD), se compone de132 miembros, de los
cuales 32 son mujeres, (24.24%).19
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