
 

 
   

INDONESIA 
FICHA TÉCNICA 

-Actualizada al 25 de marzo de 2020- 
 
Nombre oficial: República de Indonesia.  
 
Capital: Yakarta.   
 
Día Nacional: 17 de agosto de 1945 
(Declaración de Independencia de los 
Países Bajos). 
 
Población: 266, 998,000 habitantes 
(2019, FMI). 
 
Indicadores Sociales (2020) 

• Esperanza de vida: 73.7 años. 
• Tasa de natalidad: 15.4/1,000 hab.  
• Tasa de mortalidad: 6.6/1,000 hab.  

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.  
 
Religión: islam 87.2%, protestantismo 
7.0%, catolicismo romano 2.9%, 
hinduismo 1.7%, otras 0.9% (incluye 
budismo y confucianismo), no 
especificadas 0.4%. 

Moneda: Rupia indonesia (IDR). 
 
Fuente: CIA Factbook; Ministerio de Asuntos 
Exteriores, Unión Europea y Cooperación de 
España; Fondo Monetario Internacional.  

 

 

 

 
 

 
 
Superficie: 1, 904,569 km². 
 
Límites territoriales: Colinda al norte 
con Malasia; al este con Papúa Nueva 
Guinea, y comparte frontera con Timor 
Oriental en el sureste. Su frontera 
marítima es con Malasia, Singapur, 
Vietnam, Filipinas y Australia.  
 
División administrativa: 34 
provincias, de las cuales, 5 
corresponden a territorios especiales 
(ciudad de Yakarta, Papúa, Papúa 
Occidental, Yogyakarta y Aceh).  



 

ESTRUCTURA DEL SISTEMA POLÍTICO1 
 
Forma de Estado: República presidencialista. 
 
Poder Ejecutivo: El presidente es Jefe de Estado y de Gobierno. El cargo lo 
ocupa actualmente Joko Widodo (desde el 20 de octubre de 2014 y reelecto 
para otro periodo iniciado el 20 de octubre de 2019). 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. El vicepresidente es Ma'ruf Amin 
(desde el 20 de octubre de 2019). Elegido junto con el Presidente por 
sufragio directo para un periodo de 5 años.2 
 
La última elección presidencial se llevó a cabo el 17 de abril de 2019. En 
dicha elección, el presidente Joko Widodo, obtuvo 55% de los votos de 
acuerdo con la Comisión Electoral.3   
 
Poder Legislativo: Es unicamaral, se compone por la Cámara de 
Representantes o Dewan Perwakilan Rakyat, integrada por 575 miembros 
electos en circunscripciones para un período de 5 años. Su última elección 
se efectuó en abril de 2019.4 
 

Composición actual de la Cámara de Representantes5 
Grupo Parlamentario Integrantes 

Partido Democrático Indonesio 128 
Partido Golkar 85 
Partido de la Gran Indonesia 78 
Partido Nacional Demócrata  59 
Partido Despertar Nacional 58 
Partido Demócrata 54 
Partido Justicia Próspera 50 
Partido Mandato Nacional 44 
Partido Desarrollo Unido 19 

Total 575 
Mujeres6  117 (20.35%) 
Hombres       458 (79.65%) 

Total  575 (100%) 
 

 
1 Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España. Ficha País Indonesia. 
Consultado el 24 de marzo de 2020 en la URL: 
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/INDONESIA_FICHA%20PAIS.pdf 
2 Central Intelligence Agency. Indonesia. Consultado el 24 de marzo de 2020 en la URL:  
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/id.html 
3 The Guardian. Indonesia election: presidential rival challenges Widodo victory in court. Consultado el 24 
de marzo de 2020 en la URL: https://www.theguardian.com/world/2019/may/25/indonesia-election-
presidential-rival-challenges-widodo-victory-in-court 
4 Inter-Parliamentary Union. “Dewan Perwakilan Rakyat (House of Representatives)”. Consultado el 24 de 
marzo de 2020 en la URL: https://www.ipu.org/parliament/ID 
5 The House of Representatives of the Republic of Indonesia. Factions. Consultado el 24 de marzo de 2020 
en la URL: http://www.dpr.go.id/en/tentang/fraksi 
6 Inter-Parliamentary Union. Percentage of women in national parliaments. Consultado el 24 de marzo de 
2020 en la URL: https://data.ipu.org/women-ranking?month=3&year=2020 



 

De acuerdo con la Unión Interparlamentaria (UIP), Indonesia se ubica 
en el lugar 104° a nivel mundial por el número de escaños ocupados por 
mujeres en el Parlamento.7   
 
Poder Judicial: Está conformado por la Corte Suprema (51 jueces 
divididos en 8 Cámaras) y la Corte Constitucional, así como tribunales 
públicos, religiosos, administrativos y militares. 
 

CONTEXTO POLÍTICO 
 
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. 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. 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.8 En los hechos, este modelo instaló una dictadura al abolir 
los derechos democráticos básicos. 
 
Esta situación condujo, eventualmente, al ascenso del general Suharto 
a la presidencia en 1967. Bajo el Gobierno de Suharto, se inició una 
rehabilitación económica con 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.9 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. Su sucesor, el presidente Bacharuddin Jusuf Habibie, quien antes 
había fungido como vicepresidente, instrumentó una política de 
apertura democrática y fortalecimiento institucional. 
 
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 

 
7 Ibíd. 
8 Encyclopaedia Britannica. “Toward independence”, Indonesia. Consultado el 25 de marzo de 
2020 en la URL: https://www.britannica.com/place/Indonesia/The-Ethical-Policy#ref315000 
9 Ibíd.  



 

archipiélago indonesio en ser electo mediante sufragio directo; su 
mandato inició en 2004 y fue reelecto en 2009. 
 
El 17 de abril de 2019, se llevaron a cabo elecciones presidenciales en 
Indonesia, en las que participó el presidente en turno Joko Widodo 
(Jokowi). De acuerdo con la Comisión Electoral Indonesia, el ganador de 
la elección fue Widodo junto a su compañero de fórmula Ma'ruf Amin, 
venciendo a su rival el ex general Prabowo Subianto y su compañero de 
fórmula Sandiaga Uno. Widodo obtuvo el 55.5% de la votación y el 
exgeneral Prabowo, el 44.5%. El 20 de octubre de 2019, Joko Widodo 
prestó juramento para su segundo mandato de cinco años.10 
 
Los principales objetivos del Presidente Widodo, en su segundo 
mandato, son trabajar para ayudar al país a salir de la trampa de 
ingresos medios en el 2045, para entonces se espera que el volumen 
total del producto interno bruto del país llegue a 7 billones de dólares, 
el ingreso per cápita sea de 320 millones de rupias (cerca de 22.652 
dólares) al año y la pobreza esté en cerca de 0%. Igualmente, se dará 
prioridad a los proyectos de infraestructura, y a cambiar la dependencia 
económica del país a la manufactura o a los productos de valor 
agregado en lugar de depender de la exportación de recursos 
naturales.11 
 
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 mismo tiempo ha procurado extender la protección 
social a los sectores socioeconómicos más bajos del archipiélago. 
También 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.12 
 
El 26 de agosto de 2019, el Presidente Joko Widodo, anunció que la 
nueva capital de Indonesia se ubicará en el este de la isla de Borneo y 
comenzará a construirse a finales de 2020.13 
 
 
 

 
10 XINHUA Español. Presidente indonesio Widodo presta juramento para segundo mandato, 
octubre de 2019. Consultado el 25 de marzo de 2020 en la URL: 
http://spanish.xinhuanet.com/2019-10/20/c_138488342.htm 
11 Ibídem. 
12 Ministerio de Industria, Comercio y Turismo de España. Indonesia, el despertar de un gigante. 
Consultado el 25 de marzo de 2020 en la URL: http://www.icex.es/icex/es/Navegacion-zona-
contacto/revista-el-exportador/mundo/REP2016672204.html 
13 EL PAÍS. Indonesia trasladará su capital a la isla de Borneo. Consultado el 25 de marzo de 
2020 en la URL: 
https://elpais.com/internacional/2019/08/26/actualidad/1566834072_962886.html 



 

POLÍTICA EXTERIOR 
 
El artículo 11 de la Constitución de Indonesia manifiesta que el 
presidente, con la aprobación de la Cámara de Representantes, puede 
declarar la guerra, hacer la paz y celebrar tratados con otros países. Las 
disposiciones adicionales relativas a los acuerdos internacionales están 
reguladas por la ley.14 
 
La política exterior de Indonesia, se enfoca principalmente en: los 
vínculos internacionales deben tener como objetivo fortalecer las 
relaciones, la cooperación internacional y regional; el papel de 
Indonesia para resolver los problemas a nivel mundial, en particular los 
que amenazan la paz y son contrarios a la justicia y la humanidad. El 
Gobierno indonesio ha manifestado que continuará y se intensificará el 
espíritu de los Diez Principios de Bandung.15 
  
Asimismo, Indonesia considera que, con la finalidad de establecer un 
Nuevo Orden Mundial, basado en la libertad, la paz duradera y la justicia 
social, se deben hacer mayores esfuerzos para fortalecer la solidaridad 
y desarrollar una posición común y cooperación entre las naciones en 
desarrollo a través de varias organizaciones internacionales, como las 
Naciones Unidas, la Asociación de Naciones del Sureste Asiático 
(ASEAN, por sus siglas en inglés), el Movimiento de Países No Alineados, 
la Organización de la Conferencia Islámica, entre otras. También, el 
Gobierno indonesio estima que la cooperación entre el sector público y 
privado de los países miembros de la ASEAN debe intensificarse con 
especial énfasis en la cooperación económica, social y cultural. Además, 

 
14 UNESCO. The Constitution of the Republic of Indonesia of 1945. Consultado el 25 de marzo 
de 2020 en la URL: 
http://www.unesco.org/education/edurights/media/docs/b1ba8608010ce0c48966911957392ea8
cda405d8.pdf 
15 Establecidos en la Conferencia de Bandung en 1955, estos principios son: respeto de los 
derechos humanos fundamentales y los objetivos y principios de la Carta de las Naciones Unidas; 
respeto de la soberanía e integridad territorial de todas las naciones; reconocimiento de la 
igualdad de todas las razas y la igualdad de todas las naciones, grandes y pequeñas; abstención 
de intervenir o de interferir en los asuntos internos de otro país; respeto del derecho a defenderse 
de cada nación, individual o colectivamente, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas; 
abstención del uso de pactos de defensa colectiva en servicio de los intereses particulares de 
cualquiera de las grandes potencias; abstención de todo país de ejercer presiones sobre otros 
países; abstenerse de realizar actos o amenazas de agresión, o de utilizar la fuerza en contra de 
la integridad territorial o independencia política de cualquier país; solución pacífica de todos los 
conflictos internacionales, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas; y promoción de 
los intereses mutuos y de la cooperación. La Conferencia, antecedente del Movimiento de Países 
No Alineados, reunió a 29 Jefes de Estado de la primera generación de países descolonizados 
de Asia y África, que evaluaron los problemas mundiales de ese momento con el fin de desarrollar 
políticas conjuntas en nivel internacional.  



 

tiene entre sus objetivos fomentar una mayor cooperación entre los 
países de las regiones de Asia meridional y el Pacífico sudoccidental.16 
 
Indonesia es fundador de la ASEAN, miembro del Banco Mundial, del 
Fondo Monetario Internacional (FMI), del Banco Asiático de Desarrollo, 
de la Organización Mundial de Comercio, y del Grupo de los 20 (G20). El 
secretariado general de la ASEAN tiene su sede en Yakarta. Además, un 
buen número de agencias y organismos del sistema de Naciones 
Unidas tienen representación en Indonesia: PNUD, FAO, UNICEF, OCHA 
(Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios), UNESCO, 
UNIDO (Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
Industrial) y UNODC (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y 
el Delito).17 
 
El presidente Joko Widodo ha fomentado el desarrollo de relaciones 
dirigidas a promover la inversión extranjera y el crecimiento económico 
interno. Del mismo modo, tiene una visión de apoyo a Palestina. 
Indonesia tiene como objetivo proyectar al mundo la imagen de un país 
democrático, abierto y moderno, así como una nación que participa en 
esquemas multilaterales y regionales de cooperación.  
 
Cuenta con una amplia estrategia de diplomacia económica, en 
concordancia con su proceso de reformas y promoción del crecimiento 
económico. Indonesia da un trato fundamental a la ASEAN y la 
considera una organización fundamental en la región. Indonesia 
desempeña un rol importante dentro de los países musulmanes.18 
 

Cabe destacar que Indonesia ocupa un lugar en el Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas como Miembro No Permanente en 
el período 2019-2020. El Gobierno ha asumido como prioridad continuar 
manteniendo la paz y la seguridad mundiales.19 De agosto de 2020 al 31 
de diciembre de 2020 presidirá el Consejo de Seguridad.20  
 
 
 
 

 
16 Embassy of the Republic of Indonesia in United States. Indonesia’s Foreign Policy/The 
Principles of the Foreign Policy. Consultado el 25 de marzo de 2020 en la URL: 
http://www.embassyofindonesia.org/index.php/foreign-policy/ 
17 Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España. Consultado el 25 
de marzo de 2020 en la URL: 
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/INDONESIA_FICHA%20PAIS.pdf 
18 Ibíd. 
19 VOINEWS. Indonesia elegida miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU. 
Consultado el 25 de marzo de 2020 en la URL: 
https://www.voinews.id/spanish/index.php/component/k2/item/698-indonesia-elegida-como-
miembro-no-permanente-del-consejo-de-seguridad-de-la-onu 
20 Consejo de Seguridad de la ONU. Presidencia del Consejo de Seguridad. Consultado el 25 de 
marzo de 2020 en la URL: https://www.un.org/securitycouncil/es/content/presidency 



 

SITUACIÓN ECONÓMICA 
 

 
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 ha buscado 
aprovechar los recursos marítimos de Indonesia y desarrollar la 
infraestructura, particularmente en el sector de la energía eléctrica. 
Indonesia, junto con los otros nueve miembros de la ASEAN, continúa 
avanzando hacia la integración económica de la región.21  
 

Se proyecta que, tras haberse desacelerado a 4.7% en 2019, el 
crecimiento en los países de la Asociación de Naciones del Asia 
Sudoriental permanezca estable en 2020, para luego repuntar en 2021. 
Las perspectivas de crecimiento han sido revisadas, en el caso de 
Indonesia -cuyo PIB se contempla para el 2020 en 5.1%- la persistente 
debilidad de las exportaciones también está frenando la demanda 
interna.22 
 
Indonesia cuenta con una importante 
riqueza en materias primas tales como 
petróleo, minería y gas, las cuales 
constituyen una base importante de sus 
exportaciones. Actualmente, se 
experimenta una creciente urbanización 
y aumento de la clase consumidora; los 
sectores de equipamiento, maquinaria, 
bienes y servicios se encuentran en 
constante expansión. Indonesia es la 
primera economía del sudeste asiático y 
el cuarto país más poblado del mundo.23 

 
 
 
 
 
 
 

 
21 Central Intelligence Agency. Indonesia. Op. cit. 
22 International Monetary Fund. Informes de perspectivas de la economía mundial, enero de 2020. 
Consultado el 25 de marzo de 2020 en la URL: 
https://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2020/01/20/weo-update-january2020 
23 Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España. ICEX España, 
exportación e inversiones. Consultado el 25 de marzo de 2020 en la URL: 
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-
mercados/paises/navegacion-principal/el-mercado/estudios-
informes/DOC2016645957.html?idPais=ID&null 

Estructura del Producto 
Interno Bruto en Indonesia 
(2017) 

• Agricultura: 13.7%  
• Industria: 41% 
• Servicios: 45.4%  

 
Fuente: CIA. The World Factbook. 



 

Comercio exterior (2017)24  
• Exportaciones: 168.9 miles de 

millones. 
• Importaciones: 150.1 miles de 

millones.   
 
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. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
24 Central Intelligence Agency. Indonesia. Op. cit.  
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