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BANDERA                                                          ESCUDO 

 

1. DATOS BÁSICOS  

1.1 Características generales: 

Nombre oficial: República de Indonesia  

Superficie: 1 904 569 km² 

Coordenadas: Longitud: E 120°0'0" Latitud: S 5°0'0" 

Población: 264.162.000 habitantes en 2018, con una densidad de 

población de 138 habitantes por 

Km2.https://datosmacro.expansion.com/demografia/poblacion/indonesia 

Fronteras terrestres: al norte con Malasia en las islas de Bornéo y 

Sebatik, al oriente con Papúa Nueva Guinea en la isla de Nueva Guinea y 

con Timor Oriental en la isla de Timor. 

Fronteras Marítimas: al sur con Singapur, Tailandia, Palau, Malasia, 

Filipinas y Australia. 

Población: 

Capital: Yakarta conocida también como “el gran Durian”, está ubicada 

en el extremo noroccidental de la isla de Java la isla más poblada del 

planeta con una población aproximada de 141, 307,000 (2015) 

Idioma: reconoce al bahasa indonesiocomo idioma oficial desde 1945 y 

cuenta con más de 700 lenguas regionales de los cuales los más 

hablados son el javanés y el sudanés  

Moneda: Rupia indonesia (IDR) 

Religión: oficialmente son reconocidas 6 religiones: el islam, el 

protestantismo, el catolicismo, el hinduismo, el budismo y el 

confucionismo. Sin embargo, alrededor del 87% de su población es 

musulmana, siendo el país con más musulmanes en el mundo. 

Forma de Estado: Estado Unitario  

División administrativa: territorialmente está dividida en 34 provincias 

de las cuales 5 corresponden a territorios especiales: ciudad de Yakarta, 

Papúa, Papúa Occidental, Yogyakarta y Aceh 
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1.2 Geografía 

Está compuesta por 17 508 islas   de las cuales 6000 aproximadamente 

están habitadas, cuenta con alrededor de 127 volcanes activos que 

hacen parte del  Cinturón de Fuego del Pacifico. 

 

2. POLITICA 

2.1 HISTORIA 

Con el fin de la segunda  guerra mundial la rendición de Japón en 1945 
Ahmed Sukarno declara la independencia, ya que la invasión japonesa    
había reemplazado la ocupación neerlandesa  instaurada  inicialmente 
en 1602 con la llegada de la compañía neerlandesa de las indias 
orientales (VOP) después de la  portuguesa en 1512.  
      De esta forma  empieza a redactarse la primera constitución y  se 
lidera la guerra contra los Países Bajos que intentaron restaurar el 
control. Finalizando la guerra civil en 1949, con el reconocimiento 
formal  de Países Bajos,   la constitución del 45 es reemplazada por una 
constitución federal y posteriormente en 1950 por una constitución 
provisional, volviendo a restaurarla en 1959. 
      Esta constitución está fundamentada en  la  Pancasila, una filosofía 
ideada por Sukarno, para de esta forma unificar las diferentes culturas., 
enunciando los 5 principios nacionalistas: 

 Creencia en un Dios supremo 

 Sentido de humanidad justa y civilizada 

 Unidad de Indonesia  

 Democracia guiada por sabiduría interior y emanada de las 
deliberaciones entre los representantes del pueblo 

 Justicia social para todo el pueblo de Indonesia  
 
El 30 de septiembre de 1965 se frustra un intento de golpe de estado 
contra el gobierno debilitado de  Sukarno, supuestamente liderado por 
el partido comunista indonesio (IPK)  en ese entonces el 3° partido 
comunista más grande del mundo, empezando así los genocidios 
anticomunistas  de 1965 y 1966,  liderados por el jefe de ejercito Haji 
Mohammad Suharto quien en 1967 derroca a Sukarno y es nombrado 
presidente interino, elegido al año siguiente con la renuncia de Sukarno. 

     En 1968 finalmente Suharto reemplaza el régimen de Sukarno, 
pasando de la democracia al autoritarismo, instaura un “nuevo orden 
“apoyado por EEUU, caracterizado por un fuerte centralismo  y dominio 
militar, alentando la inversión extranjera.  
     En 1998 renuncia de Suharto tras numerosos disturbios  y protestas 
populares causadas por las repercusiones de la crisis financiera 
asiática de 1997 -98 se realizaron reformas en las ramas del gobierno, 
renovando las ramas del poder y en las disposiciones de los DDHH. Al 
año siguiente Timor Oriental vota a favor de separarse y se realizan 
formalmente las primeras elecciones presidenciales. 

 

2.2 Sistema político  

Es un estado Unitario, donde el gobierno central es la máxima 

autoridad. su forma de gobierno es una república constitucionalista con 

un sistema presidencial.  El presidente es la máxima autoridad del poder 

ejecutivo, encargado de nombrar el consejo de ministros, siendo a su 

vez jefe de Estado, el comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas 

Indonesias y el director de la administración interna, la creación de 

políticas y de las relaciones exteriores. 

     El poder legislativo está representado por la Asamblea Consultiva del 

Pueblo MajelisPermusyawaratanRakyat (MPR), está dividida en dos 

cámaras: el Consejo Representativo del Pueblo DewanPerwakilanRakyat 

(DPR),compuesta por 550 miembros , está encargado de aprobar leyes y 

supervisar el ejecutivo , y el Consejo Representativo Regional  

DewanPerwakilanDaerah (DPD), encargado de asuntos administrativos 

regionales ,está  compuesto por 128, incluyendo 4 por cada provincia 

sin pertenencia a algún partido político,. 

     El poder judicial está representado por la Corte suprema de Justicia, 

otros tribunales son la corte comercial, el Tribunal Administrativo del 

Estado, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Religioso. 

 

2.1. Partidos políticos  

Actualmente cuanta con 16 partidos políticos a nivel nacional de 

los cuales los más relevantes son: 
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 GOLKAR, GolojanKarja (grupos funcionales) fundado en 

1964, representa principalmente a trabajadores, 

campesinos y jóvenes. 

 Partido de Unidad para el Desarrollo fundado en 1973 es 

de orientación musulmana. 

 Partido Democrático de Indonesia, fundado en 1973 está 

compuesto por grupos cristianos y nacionalistas  

 Partido Democrático indonesio-Lucha (PDP-P) fundado en 

1998. 

 

2.2. Gobierno actual 

El pasado 17 de abril se realizaron por primera vez en su historia 

elecciones simultaneas de presidente, vicepresidente y de los 

miembros de la Asamblea consultiva del Pueblo (MPR). Estas 

dieron como resultado la reelección del actual presidente Joko 

Widodo con un 55,5 % de los votos a favor, perteneciente al PDP-P, 

ocupa el cargo desde el 20 de octubre de 2014 y terminara su 

mandato en 2024 

3. Economía: 

La mayoría de su población continúa con la agricultura, la pesca y la 

explotación forestal como medio de subsistencia. Es uno de los 

principales exportadores de petróleo, estaño y caucho.  La agricultura 

representa un 14% de su PBI , compuesta principalmente por el caucho, 

aceite de palma, aves de corral , carne de res, camarones, cacao ,café, 

aceites y productos forestales. La industria representa un 41% 

compuesta por petróleo, gas natural, textiles, automotriz, 

electrodomésticos, indumentaria, fertilizantes químicos y artesanías 

entre otros. El restante 45% está compuesto por el sector de servicios. 

  

3.1. estructura económica: 

 La mayoría de su población continúa con la agricultura, la pesca y 

la explotación forestal como medio de subsistencia. Es uno de los 

principales exportadores de petróleo, estaño y caucho.  La 

agricultura representa un 14% de su PBI , compuesta 

principalmente por el caucho, aceite de palma, aves de corral , 

carne de res, camarones, cacao ,café, aceites y productos 

forestales. La industria representa un 41% compuesta por petróleo, 

gas natural, textiles, automotriz, electrodomésticos, indumentaria, 

fertilizantes químicos y artesanías entre otros. El restante 45% está 

compuesto por el sector de servicios. 

 

3.2. Crecimiento del  PBI anual  

 

 

Indonesia 

PIB Último Anterior Mayor Menor 

Unida

d 

PIB - Tasa 

de 

crecimiento 

trimestral 

4.20 -0.52 4.21 -3.57 Por 

Ciento 

PIB - Tasa 

de 

crecimiento 

5.05 5.07 7.16 1.56 Por 

Ciento 

https://es.tradingeconomics.com/indonesia/gdp-growth
https://es.tradingeconomics.com/indonesia/gdp-growth
https://es.tradingeconomics.com/indonesia/gdp-growth
https://es.tradingeconomics.com/indonesia/gdp-growth
https://es.tradingeconomics.com/indonesia/gdp-growth-annual
https://es.tradingeconomics.com/indonesia/gdp-growth-annual
https://es.tradingeconomics.com/indonesia/gdp-growth-annual
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Indonesia 

PIB Último Anterior Mayor Menor 

Unida

d 

anual 

PIB 1042.17 1015.42 1042.17 5.67 Usd 

Millones 

PIB - 

Precios 

constantes 

2735191.6

0 

2625053.0

0 

2735191.6

0 

340865.2

0 

Idr 

Billion 

Formación 

Bruta De 

Capital Fijo 

869895.72 861834.53 914309.16 63970.10 Idr 

Billion 

PIB - Por 

habitante 

4284.70 4120.40 4284.70 657.00 USD 

PIB - Por 

habitante a 

PPA 

11605.90 11161.00 11605.90 4626.00 USD 

Pib De 

Agricultura 

88693.90 80057.90 88693.90 37282.50 Idr 

Billion 

Pib De La 

Construcció

n 

267906.20 265916.20 277871.90 149919.0

0 

Idr 

Billion 

Pib De 564982.40 555288.00 564982.40 371813.3 Idr 

Indonesia 

PIB Último Anterior Mayor Menor 

Unida

d 

Manufactura 0 Billion 

Pib De 

Minería 

198663.50 199888.90 205685.00 171254.7

0 

Idr 

Billion 

Pib De 

Servicios 

51156.00 49676.80 51156.00 23736.80 Idr 

Billion 

PIB de 

Servicios 

Básicos 

36954.00 36514.80 37882.20 14032.20 Idr 

Billion 

https://es.tradingeconomics.com/indonesia/gdp-from-services 

3.3. principales socios comerciales 

Indonesia es miembro de la APEC desde  1989, miembro fundador 

de la ASEAN, la OMC desde 1995 y fue miembro de la OPEP de 

1963 hasta el 2008. Sus principales socios exportadores son Japón, 

Estados Unidos, China, Singapur, Corea del Sur , India y Malasia. 

 

 

4. relaciones exteriores 

 

Desde su independencia han adoptado una política exterior “libre y 

activa “por la cual pretenden tener un papel importante en asuntos 

regionales sin involucrarse en conflictos de las  principales potencias, 

creyendo en el respeto mutuo y la interferencia en asuntos internos de 

otro países.  

 

https://es.tradingeconomics.com/indonesia/gdp
https://es.tradingeconomics.com/indonesia/gdp-constant-prices
https://es.tradingeconomics.com/indonesia/gdp-constant-prices
https://es.tradingeconomics.com/indonesia/gdp-constant-prices
https://es.tradingeconomics.com/indonesia/gross-fixed-capital-formation
https://es.tradingeconomics.com/indonesia/gross-fixed-capital-formation
https://es.tradingeconomics.com/indonesia/gross-fixed-capital-formation
https://es.tradingeconomics.com/indonesia/gdp-per-capita
https://es.tradingeconomics.com/indonesia/gdp-per-capita
https://es.tradingeconomics.com/indonesia/gdp-per-capita-ppp
https://es.tradingeconomics.com/indonesia/gdp-per-capita-ppp
https://es.tradingeconomics.com/indonesia/gdp-per-capita-ppp
https://es.tradingeconomics.com/indonesia/gdp-from-agriculture
https://es.tradingeconomics.com/indonesia/gdp-from-agriculture
https://es.tradingeconomics.com/indonesia/gdp-from-construction
https://es.tradingeconomics.com/indonesia/gdp-from-construction
https://es.tradingeconomics.com/indonesia/gdp-from-construction
https://es.tradingeconomics.com/indonesia/gdp-from-manufacturing
https://es.tradingeconomics.com/indonesia/gdp-from-manufacturing
https://es.tradingeconomics.com/indonesia/gdp-from-mining
https://es.tradingeconomics.com/indonesia/gdp-from-mining
https://es.tradingeconomics.com/indonesia/gdp-from-services
https://es.tradingeconomics.com/indonesia/gdp-from-services
https://es.tradingeconomics.com/indonesia/gdp-from-utilities
https://es.tradingeconomics.com/indonesia/gdp-from-utilities
https://es.tradingeconomics.com/indonesia/gdp-from-utilities
https://es.tradingeconomics.com/indonesia/gdp-from-services
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Actualmente ha establecido relaciones de cooperación bilateral con 162 

países y un territorio especial con forma de territorio no autónomo. 

Estos países han sido divididos en 8 regiones: 

 África  

 Medio oriente  

 Asia Oriental Pacifico 

 Asia Central y del Sur 

 América del Norte y Central 

 América del Sur y el Caribe 

 Europa Occidental 

 Europa Central y Oriental 

 

En el ámbito de cooperación multilateral sus principales membrecías son: 

ASEAN, la Organización de Cooperación Islámica (OIC), G-15, Organización 

Mundial del Comercio (OMC), Naciones Unidas (ONU), Organización 

Mundial del Turismo (ONU-OMC), Plan de Colombo,G-77y China, 

membrecía en el CSNU, D-8, Movimiento no Alineado(NAM) y G-20. 

 

 

5. Principales problemáticas 

5.1. Terrorismo  

Según la página oficial de la CIA  los siguientes grupos terroristas  

 Jemaah Anshorut Daulah (JAD) asociado a ISIS, con la intención de 
establecer un califato islámico, opera como células alineadas en 
casi todo el país.  

 Estado Islámico de Iraq y red ash-Sham (ISIS) con la intención de 
reemplazar el gobierno indonesio y establecer uno islámico, 
mantiene su precensia operativa en secreto  

 Jemaah Islamiyah (JI), con el objetivo de derrocar al gobierno 
indonesio y el establecimiento de un estado panislámico. 
  

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-

factbook/geos/id.html 

 

5.2. Narcotráfico 

Indonesia es uno de los mercados más grandes de drogas ilícitas en 

el mundo, el más grande de Asia, siendo el turismo uno de los 

principales agravantes, de igual forma hay zonas remotas 

cultivadas de cannabis en la provincia de Sumatra del Norte para 

uso domestico. En su lucha contra el narcotráfico Joko Widodo ha 

aumentado las ejecuciones y condenas  a extranjeros que se han 

encontrado con posesión de narcoticos. 
 .  

5.3.  Medio Ambiente 

 Volcanes: cuenta con el mayor número de volcanes 

históricamente activos y erupciones (1171 en 2017), sus 

erupciones volcánicas suelen crear tsunamis y dañar tierras 

destinadas a la agricultura. Hay una constante actividad 

volcánica  próxima a poblaciones en las islas de Java, 

Sumatra, Sunda ,Halmahera, sulwesi y en el mar de Branda  

 

 Deforestación: es el país que se ve más afectado en el 

mundo, por los incendios forestales y la tala ilegal que 

supera el 70%  .esto es causado por  el aumento en la 

demanda  principalmente de aceite de palma utilizado en 

la industria alimentaria y cosmética  ya que Indonesia junto 

a Malasia representan el 80 % de su producción mundial . 

De igual forma por la plantación de eucaliptos para la 

elaboración de papel  en alrededor de 74  millones de 

hectáreas 

 

 

 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/id.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/id.html
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5.4. Geopolíticas  

Disputas territoriales: 

  Las negociaciones terrestres y marítimas con Malasia están en 

curso, y las áreas en disputa incluyen las controvertidas áreas 

fronterizas Tanjung Datu y Camar Wulan en Borneo y la frontera 

marítima en el bloque petrolero Ambalat en el Mar de Celebes 

  todas las fronteras entre Indonesia y Australia han sido 

acordadas bilateralmente, pero la legislatura de Indonesia no ha 

ratificado un tratado de 1997 que resolvería lo último de su 

límite marítimo y de ZEE por este motivo las Islas Ashmore y 

Cartier  están en disputa  

 Aguas del norte frente a las islas Natuna en disputa con China y 

Taiwán   

 aún no se han delimitado tres tramos de fronteras terrestres 

con Timor-Leste, dos de los cuales se encuentran en el área de 

exclave Oecussi, y no se han establecido límites marítimos o de 

Zona Económica Exclusiva (ZEE) entre los países. 

 Indonesia y Singapur continúan trabajando para finalizar su 

acuerdo de límite marítimo de 1973 definiendo áreas no 

resueltas al norte de la isla de Batam en Indone
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