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Indonesia esta ubicado entre los océanos
Pacífico e Índico, al sur de Vietnam y al
noroeste de Australia. El territorio esta
constituido por 17.508 islas, de las cuales
6.000 se encuentran habitadas. El país cuenta
con una extensión de agua relativamente
abierta (formada por los mares de Java, Flores
y Banda).
Nombre oficial: República de Indonesia.
Capital: Yakarta.
Población: 248.645.000 (2011)
Fiesta nacional: 17 de Agosto, Día de la independencia de Países Bajos,
1945.
Establecimiento de relaciones diplomáticas con México: El 15 de
noviembre de 1953.
Forma de Gobierno: República Presidencialista
División Política: 30 provincias, 2 regiones especiales y un Distrito capital
especial.
Superficie: 1,919.440 km2
Ciudades principales: Yakarta, Surabaya, Bandung y Medan.
Idioma: Bahasa indonesio (oficial); ingles, holandés y javanés (no
oficiales).
Gentilicio: indonesio/a.
Clima: tropical.
Religión: 86% de la población es musulmana; 10% de cristianos, 2% de
hindúes (sobre todo en Bali) y 1% de budistas, hay minorías que practican
cultos indígenas.
Principales grupos étnicos: malayo, javanés, sundanés, madurés,
balinés, ambon, alfur, toraja, dayak, batak, minahasa, y papuano. Hay
minorías china, acehnes e india.
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INDICADORES ECONÓMICOS
Moneda: Rupia Indonesia.
Tipo de cambio:
1 USD = 9,445.00 IDR (31/07/12)
PIB per cápita: 3.495
(2011)

Dólares EUA (est.)

Producto Interno Bruto: 846.83 miles de
millones-Dólares EUA (est.) (2011)
Crecimiento anual PIB: 6.5 % (est.) (2011)
Inflación anual: 5.5 %% (est.) (2011)
Deuda externa: 186.9 miles de millones-Dólares EUA (est.) (2011)
Industria: Petróleo, estaño, caucho, cemento, acero, fertilizantes, papel,
textiles, aluminio, motocicletas, tela de algodón, medicamentos, joyería y
seda.
Agricultura: Azúcar, arroz, trigo, mijo, maíz, mango, plátano, naranja,
manzana, piña, limón, cacahuate, soya, semilla de girasol, chícharo, fríjol,
coco, algodón, te, tabaco, berenjena, jengibre y pimiento.
Ganadería: Bovino, cabras, ovejas y cerdos.
Principales productos de exportación: Petróleo, diamantes, perlas de
algodón, estambre de algodón, cuero, medicamentos y metales.
Destino de las exportaciones (%): Japón 23.4, EE.UU 13.8, Singapur
10.7, Corea del Sur 7.0, China 4.5, Malasia 3.2 (est. 2011)
Principales productos de importación: petróleo, piedras preciosas,
químicos, maquinaria y aparatos eléctricos.
Origen de importaciones (%): Japón 16.3, Singapur 11.4, EE.UU 10.2,
Corea del Sur 6.3, China 6.1, Australia 5.1 (est.2011)
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GOBIERNO Y POLÍTICA
En Indonesia el Poder se concentra en el Gobierno
central.
Las
estructuras
políticas
y
gubernamentales
han
sufrido
importantes
reformas. Se realizaron cuatro enmiendas a la
Constitución de Indonesia de 1945 que han
renovado el Poder ejecutivo y legislativo.

Poder Ejecutivo: desempeñado por el Gobierno, el Presidente es el Jefe
de Estado y de Gobierno, también es Comandante en Jefe de las Fuerzas
Armadas Indonesias y el Director de la administración interna, se encarga
de la creación de políticas y de las relaciones exteriores, elegido por un
cuerpo nacional denominado la Asamblea Consultiva Popular, que realiza
parte de las funciones parlamentarias del País. El Presidente, que puede
ser elegido durante varios periodos, tiene un amplio poder y puede
gobernar por decreto; también nombra y preside el gabinete de ministros.

Presidente:
Susilo Bambang Yudhoyono
Desde: 20 de octubre de 2004,
reelecto 8 de octubre 2009
Duración del Cargo: 5 años
Vicepresidente:
Prof. Dr. Boediono
Desde: 20 de octubre 2009
Duración del Cargo: 5 años

Poder Legislativo: Máximo órgano representativo
es la Asamblea Consultiva del Pueblo (MPR), quien a
su vez desempeña el cargo del Poder Legislativo. Sus
principales funciones son revisar y aprobar enmiendas
para la Constitución, tomar protesta del Presidente y
además tiene el poder para enjuiciar al Presidente. La
MPR se compone de dos cámaras: el Consejo
Representativo del Pueblo (DPR), con 560 miembros; y el Consejo
Representativo Regional (DPD), con 132 miembros, El DPR aprueba las leyes
y supervisa al Poder Ejecutivo; sus miembros son electos por periodos de cinco
años mediante representación proporcional. Las reformas establecidas desde
1998 han aumentado notablemente el papel del DPR en el gobierno nacional.
El DPD es una cámara relativamente nueva donde se atienden los asuntos de
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administración regional. El DPD comprende cuatro miembros electos por cada
provincia, dos regiones especiales y un distrito capital.
Presidente de la
Asamblea Consultiva del Pueblo:

Taufiq Kiemas
Presidente
del
Consejo
Representativo del Pueblo (DPR):
Sr. Marzuki Alie

Presidente del Consejo
Representativo Regional (DPD):
Sr. Irman Gusman:

Principales Partidos Políticos:
Indonesia tiene tres partidos políticos importantes. El de mayor entidad es
Golongan Karja fundado en 1964, una alianza de organismos que
representan a los trabajadores, campesinos, la juventud y otros grupos
económicos. Otras agrupaciones son el Partido de la Unidad para el
Desarrollo (1973), que tiene una fuerte orientación musulmana, y el
pequeño Partido Democrático de Indonesia (1973), una coalición de grupos
cristianos y nacionalistas.

Embajador de Indonesia en México:
Excmo. Sr. Hamdani Djafar.
Embajadora de México en Indonesia:
Melba María Pría Olavarrieta.
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Fuentes:
http://www.tiposdecambio.com/
http://www.guiadelmundo.org.uy/
http://www.oanda.com/convert/classic
http://paises.enerclub.es/guia_ampliada/
http://www.sre.gob.mx/delviajero/asia.htm
http://www.elpais.com/afondo/paises/index.html
http://www.google.com.mx/webhp?sourceid=navclient&hl=es&ie=UTF-8
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Jefes_de_Estado_y_de_Gobierno_en_el
_poder
http://www.ipu.org/parline-e/reports/2147_A.htm
http://www.cultura.df.gob.mx/index.php/sala-de-prensa/boletines/1941
https://www.cia.gov/library/publications/the-worldfactbook/geos/id.html

