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1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA DE INDONESIA 
 

 
 

Antecedentes históricos 
 

Indicios arqueológicos e históricos señalan que desde hace más de 500 mil años 
el archipiélago indonesio ha estado habitado.  Se estima que la población 
moderna proviene de los pueblos austronesianos que emigraron hacia al sudeste 
asiático desde Taiwán. Las primeras soberanías que prosperaron en el territorio 
indonesio incluyen el Imperio Srivijaya (siglo III-siglo XIV), Tarumanagara (358-
732), Sailendra (800-900), Reino Sunda (669-1579), el Reino de Mataram (752-
1045), Kediri (1045-1221), Singhasari (1222) y Majapahit (1293-1500). 
 

El islam se introdujo en la región occidental del archipiélago y para finales del siglo 
XVI era ya la religión predominante en Java y Sumatra. Los comerciantes y las 
familias reales fueron los primeros en adoptar la nueva religión. Durante los 
primeros años del siglo XVI, exploradores europeos (portugueses, españoles, 
británicos y holandeses) comenzaron a llegar al archipiélago. A partir de 1512 los 
portugueses establecieron puertos comerciales, fuertes y misiones en diferentes 
islas.  
 

La dominación holandesa se inició con la creación de la Compañía Neerlandesa 
de las Indias Orientales (VOC), a fines del siglo XVI, que amalgamó las diferentes 
empresas holandesas que competían por el comercio de especias hacia Europa. 
La VOC estableció un territorio colonial en Java, conocido como las Indias 
Orientales Neerlandesas. Sin embargo, la VOC no pudo consolidar su control 
sobre el resto de las islas y tuvo que pelear con los estados vecinos. Estas 
guerras, junto con la corrupción y errores en la administración, motivaron que a 
partir de 1800 la corona holandesa se hiciera cargo directamente de la colonia, 
logrando extender su dominio por todo el territorio de la actual Indonesia.  
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El tratado anglo-holandés de 1824 estableció las fronteras entre las posesiones 
británicas y las holandesas en el sudeste de Asia, las cuales permanecen como 
los límites actuales entre Indonesia y Malasia.    
 
En enero de 1942, el ejército japonés invadió los territorios coloniales de Holanda 
y  fue recibido con entusiasmo por los indonesios. Los japoneses capitalizaron 
este apoyo reclutando a los líderes nacionalistas indonesios. En julio de 1942, 
Sukarno aceptó la oferta de Japón para reunir a la opinión pública en favor del 
esfuerzo de guerra japonés. Sukarno y Hatta Mohammad fueron condecorados 
por el emperador de Japón en 1943. Sin embargo, la ocupación japonesa implicó 
para muchos indonesios experiencias tales como tortura, esclavitud sexual, 
detención arbitraria y ejecuciones, entre otros crímenes de guerra. Miles de 
indonesios fueron utilizados como mano de obra esclava en proyectos japoneses 
como el ferrocarril Siam-Birmania, donde centenares murieron a causa de los 
malos tratos y el hambre.  
 
Ante la inminente derrota en la Guerra del Pacífico, en marzo de 1945 Japón 
organizó un comité para la independencia de Indonesia (BPUPKI). Durante su 
primera reunión, en mayo de ese año, Soepomo habló de la integración nacional, 
mientras que Muhammad Yamin sugirió que la nueva nación debía reclamar 
Sarawak, Sabah, Malasia, el Timor portugués y todos los territorios que antes de 
la guerra hubiesen sido parte de las Indias Orientales Holandesas. El comité 
elaboró la Constitución de 1945, que aún sigue vigente, aunque con numerosas 
enmiendas. Según había trascendido, Japón tenía la intención de anunciar la 
independencia de Indonesia el 24 de agosto. Sin embargo, tras la rendición de 
Japón, Sukarno proclamó unilateralmente la independencia de Indonesia el 17 de 
agosto. 
 
Independencia 
 
Como Java no había sido ocupada por los aliados, al final de la Segunda Guerra 
Mundial, surgió un vacío de poder en el territorio de las Indias Orientales 
Holandesas, y los nacionalistas buscaron ocupar los puestos de mando 
abandonados por los japoneses. Los Países Bajos, inicialmente apoyados por los 
británicos, intentaron recuperar sus dominios asiáticos. El comandante militar 
británico dio un ultimátum a los combatientes nacionalistas de Bandung para 
abandonar la ciudad. En respuesta, éstos incendiaron deliberadamente gran parte 
de la zona sur de esa ciudad. 
  
Las fuerzas holandesas regresaron a Java y recuperaron la capital colonial de 
Batavia (hoy Yakarta), por lo que la ciudad de Yogyakarta se convirtió en la capital 
de las fuerzas nacionalistas y se inició el período de la guerra de guerrillas. Tras 
cuatro años de lucha armada y diplomática, los holandeses habían recuperado 
casi la totalidad de Indonesia, pero la resistencia guerrillera persistía. 
 
El 27 de diciembre de 1949, ante la presión internacional, Holanda decide 
reconocer formalmente la independencia de Indonesia, bajo la estructura federal 
denominada Estados Unidos de Indonesia (RUSI). El 17 de agosto de 1950, 
exactamente cinco años después de la proclamación de la independencia, los 
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estados federales son disueltos y Sukarno proclama la República Unitaria de 
Indonesia. 
 
Democracia 
 
Tras lograr la independencia, hubo divisiones internas dentro del movimiento 
nacionalista, conformado por una sociedad heterogénea con diversas costumbres, 
ideologías y religiones. Los años de ocupación, gobiernos autoritarios y 
enfrentamientos armados, habían dejado al país en una extrema pobreza, con una 
economía en ruinas y bajos niveles de educación. El nuevo gobierno tuvo que 
enfrentar también la guerrilla del movimiento musulmán Darul Islam, entre 1948 y 
1962, que deseaba instalar un Estado islámico. Al mismo tiempo se produjo la 
declaración de independencia de la República de las Molucas del Sur (1950) y las 
rebeliones en Sumatra y Sulawesi (1955 y 1961). 
 
Las elecciones parlamentarias largamente pospuestas se celebraron finalmente en 
1955. Sin embargo, más de 150 partidos y agrupaciones se presentaron a los 
comicios, creando un caos político. El Partido Nacional Indonesio (PNI), 
considerado el partido de Sukarno, y el Partido Comunista de Indonesia (PKI) 
recibieron fuertes apoyos, pero ningún partido obtuvo más de una cuarta parte de 
los votos, lo que dio lugar a coaliciones de corta duración y parálisis 
gubernamental. 
 
Este escenario obligó a Sukarno a disolver la Cámara y dar paso al 
establecimiento de la Democracia Dirigida, término con el cual se denominó a una 
nueva forma de gobierno que enarbolaba el estandarte de nacionalismo y la 
unidad. Sukarno fue un líder carismático y autoritario, considerado por los 
indonesios como el "hermano mayor", un hombre del pueblo que se había atrevido 
a enfrentar a Occidente. Durante su gestión se implementó la nacionalización de 
bienes y se llevaron a cabo intensos programas de alfabetización con la meta de 
establecer y fortalecer una identidad y conciencia nacional. 
 
Uno de los principales objetivos de Sukarno fue la toma del oeste de Nueva 
Guinea, ya que ese territorio seguía en control de Holanda. En un intento por 
evitarlo, los holandeses aumentaron de manera importante el gasto en obras de 
desarrollo y educación. Indonesia realizó incursiones marítimas y de paracaidistas 
sobre el territorio que resultaron suficientes para que los holandeses acordaran 
convocar a una mediación estadounidense para resolver el conflicto. El 1º de 
mayo de 1963, Indonesia asumió la responsabilidad administrativa sobre la parte 
oeste de la isla de Nueva Guinea, con la condición de realizar posteriormente un 
referéndum entre todos los habitantes del territorio bajo supervisión de la ONU. 
 
En 1962, Indonesia inició una confrontación con el nuevo estado de Malasia, 
fusión de la Federación Malaya (Malasia Occidental), Singapur y los protectorados 
británicos de Sabah y Sarawak (colectivamente conocidos como Borneo 
Británico). Los estados del norte de Borneo, Sarawak y Sabah, no estaban 
entusiasmados con la idea de unirse a la nueva Malasia, ya que no veían grandes 
beneficios para sus territorios, financieramente independientes gracias a sus 
ingresos petroleros. Indonesia, que se consideraba como el representante legítimo 
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de los pueblos austronesios, apoyó un intento frustrado de revolución en Brunei. 
Sukarno se manifestó contra el imperialismo británico y desplegó fuerzas militares 
a lo largo de la frontera de Borneo. Occidente, por su parte, se mostró cada vez 
más alarmado y Estados Unidos retiró su apoyo a Indonesia. 
 
La posición económica de Indonesia siguió deteriorándose y para mediados de la 
década de 1960 el gobierno tuvo que abandonar los subsidios al sector público, lo 
que disparó la inflación. Los ingresos por exportaciones se encogieron, la 
infraestructura se deterioró y las fábricas operaban a una capacidad mínima 
debido a las insignificantes inversiones que se habían realizado. La pobreza y el 
hambre se generalizaron nuevamente. 
 
El Nuevo Orden 
 
La posición de Sukarno dependía de equilibrar las fuerzas opuestas y cada vez 
más hostiles del ejército y el Partido Comunista de Indonesia (PKI). A su vez, la 
postura anti-imperialista de Indonesia la volvió cada vez más dependiente de la 
Unión Soviética y de China comunista. Para 1965, el PKI ganó influencia dentro 
del gobierno y ya era el mayor partido comunista del mundo fuera de la Unión 
Soviética o China. 
 
El 30 de septiembre de 1965, seis de los generales de más alto rango y otros 
militares fueron ejecutados en un intento de golpe de Estado. Los insurgentes 
integraban una facción del ejército y lograron tomar posiciones en la capital, 
incluyendo la emisora de la radio nacional. Ellos informaron que estaban actuando 
en contra de un complot organizado por los generales para derrocar a Sukarno. A 
las pocas horas, el General Mayor Suharto, comandante del Ejército, movilizó a 
sus tropas. Para la tarde del 1º de octubre, ya estaba claro que el intento de golpe 
de Estado tenía poca coordinación y estaba limitado en gran medida a Yakarta. 
Hasta hoy se desconoce la identidad de los organizadores del golpe y de sus 
verdaderos objetivos. 
 
La versión oficial del ejército indonesio fue que el PKI estuvo detrás del golpe de 
estado y que utilizó a oficiales descontentos para llevarlo a cabo. Se llevó a cabo 
una purga anticomunista en gran parte del país y el PKI fue declarado ilegal: 
muchos de sus dirigentes y afiliados fueron encarcelados. 
 
El presidente Sukarno restauró su posición política, pero la destrucción del PKI lo 
llevó a transferir los principales poderes políticos y militares al general Suharto, 
quien se había convertido en Jefe de las Fuerzas Armadas.  
 
En marzo de 1967, la Asamblea Popular Provisional Consultiva (MPRS) nombró al 
general Suharto presidente en funciones y asumió su cargo en marzo de 1968. 
Sukarno, en cambio, vivió bajo arresto domiciliario hasta su muerte en 1970. 
 
El régimen militar de Suharto, comúnmente denominado el "Nuevo Orden", 
estableció la ley marcial, el toque de queda, la represión política y la supresión de 
las libertades civiles, principalmente la de expresión. Al mismo tiempo, la 
administración de Suharto llevó cierto grado de estabilidad a la región y atrajo a 
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grandes inversionistas extranjeros, lo que dio inicio a un crecimiento acelerado de 
la economía. El país se urbanizó y se tecnificó, convirtiéndose en un líder 
emblemático del llamado Tercer Mundo. 
 
Sin embargo, el crecimiento del país fue desigual, ya que una parte de la 
población se enriqueció desmesuradamente y otra gran parte se mantuvo en la 
pobreza. La contracara de la administración era la corrupción generalizada y los 
abusos cometidos por la familia en el poder. 
 

Otra característica de la época de Suharto, fue la ampliación del programa de 
transmigración (Transmigrasi), una iniciativa del Gobierno Nacional para trasladar 
a las personas sin tierra de las zonas densamente pobladas de Indonesia (tales 
como Java y Bali) a las zonas menos pobladas del país como Papua, Kalimantan, 
Sumatra y Sulawesi. El objetivo de este programa era reducir la pobreza y la 
superpoblación, proporcionando mejores condiciones de vida para los 
trabajadores pobres y mayor mano de obra a las islas exteriores. Si bien su 
intención era clara, el programa a menudo desató controversias e incluso 
conflictos violentos entre los nuevos colonos y los nativos tradicionales. 
 

En 1969, el gobierno de Suharto intentó regularizar la situación de la Nueva 
Guinea Occidental. En lugar de realizar el referendo entre toda la población 
supervisado por la ONU, como se había acordado con Sukarno, se decidió 
seleccionar a un consejo de representantes locales de Papua que por unanimidad 
votó a favor de la integración con Indonesia. Una posterior resolución de la 
Asamblea General de la ONU confirmó la transferencia de la soberanía a 
Indonesia. 
 

En 1975, tras la Revolución de los Claveles, Portugal anunció la descolonización 
del Timor portugués (Timor-Leste).1 En las elecciones celebradas en 1975, el 
Frente Revolucionario de Timor Oriental Independiente (Fretilin), una alianza de 
partidos de izquierda y la UDT (alineada con la elite local), emergió como el 
principal partido, haciendo campaña por la independencia de Timor-Leste. 
Apodeti, un partido que defendía la integración con Indonesia, tuvo poco apoyo 
popular. 
 

Ante el temor de que el archipiélago cayera en manos comunistas, la inteligencia 
militar de indonesia influyó en la ruptura de la alianza entre el Fretilin y la UDT, lo 
que desembocó en una guerra civil. Durante este tiempo, el gobierno portugués 
abandonó el territorio y, el 28 de noviembre, el Fretilin declaró unilateralmente la 
independencia y proclamó la "República Democrática de Timor-Leste". Sin 
embargo, nueve días después, el 7 de diciembre, Indonesia invadió Timor-Leste y 
lo anexó a su territorio, con apoyo material y diplomático de los Estados Unidos, 
Australia y el Reino Unido que consideraban a Indonesia como un aliado 
anticomunista. 
 

La Reforma 
 
En 1996 el Partido Democrático de Indonesia (PDI), un partido legal que apoyó al 
régimen, estaba cambiado de dirección y empezó a afirmar su independencia. La 

                                                           
1
 La isla de Timor estuvo dividida en dos partes: Timor Oriental era una colonia portuguesa, mientras que 

Timor Occidental fue una posesión holandesa, luego heredada por Indonesia. 
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presidenta del PDI era una hija de Sukarno, Megawati Sukarnoputri. Suharto 
fomentó una división en el liderazgo del PDI, lo que desembocó en protestas y 
hechos de violencia entre los partidarios del "Nuevo Orden" y los reformistas, que 
apoyaban una apertura democrática. 
 
 
Sin embargo, el principal problema para Suharto vino desde Tailandia, cuya caída 
dio comienzo a la denominada “Crisis Asiática de 1997”. Entre 1985 y 1996, la 
economía de Tailandia creció más del 9% anual, con una inflación razonablemente 
baja en un rango de entre el 3 y el 5%. La moneda del país, el baht, se hallaba 
atada a una paridad de 25 baht por dólar norteamericano. 
 
En mayo de 1997, el baht tailandés se vio afectado por masivos ataques 
especulativos, pero Tailandia se negó a devaluar su moneda, lo que evaporó las 
reservas extranjeras del país. Finalmente, en julio de 1997, el gobierno dejó de 
flotar el baht, permitiendo que el valor fuera fijado por el mercado de divisas. El 
baht se devaluó rápidamente y la economía de Tailandia se detuvo en medio de 
despidos masivos. 
 
Para ese entonces, Indonesia parecía lejos de una crisis económica. A diferencia 
de Tailandia, la economía indonesia tenía una inflación aún más baja, un superávit 
comercial de más de $ 900 millones, reservas de divisas por más de $ 20 mil 
millones y un sector bancario consolidado. Sin embargo, un gran número de 
empresas indonesias estaba endeudándose en dólares estadounidenses, ya que 
la rupia se había fortalecido en los últimos años respecto al dólar. 
 
En julio de 1997, cuando Tailandia dejó de flotar el baht, las autoridades 
monetarias indonesias ampliaron la banda de cotización de la rupia del 8% al 12%. 
Sin embargo, en el mes de agosto, la rupia cayó bajo un fuerte ataque 
especulativo y el régimen de cambio administrado tuvo que ser sustituido por un 
régimen de libre flotación y la rupia cayó aún más. Paralelamente, el país sufrió 
una sequía severa y algunos de los mayores incendios forestales de su historia en 
Kalimantan y Sumatra. 
 
El FMI ofreció un paquete de rescate de 23 mil millones de dólares, pero la rupia 
se siguió hundiendo en medio de los temores por las deudas de las empresas y la 
fuerte demanda de dólares. La rupia y la Bolsa de Yakarta tocaron su mínimo 
histórico en septiembre. La agencia Moody rebajó la calificación de la deuda de 
Indonesia al nivel de "bono basura". 
 
La crisis se intensificó en noviembre, cuando los efectos de la devaluación se 
reflejaron en los balances de las empresas, muchas de las cuales se habían 
endeudado en dólares y ahora debían enfrentar el declive de la rupia. En 
diciembre, el gobierno de Suharto firmó una carta de intención con el FMI, a 
cambio de recibir ayuda del organismo, en tanto que el gobierno se comprometió a 
promulgar medidas de austeridad, incluyendo recortes a los servicios públicos y la 
eliminación de subsidios. 
 
Los precios de los bienes como el queroseno y el arroz, y las tarifas de los 
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servicios públicos aumentaron rápidamente. Las medidas de austeridad 
aprobadas por Suharto, junto a una corrupción generalizada, erosionaron la 
confianza interna en el "Nuevo Orden" y comenzaron las protestas populares. 
Suharto se postuló ante el parlamento para su reelección por séptima vez en 
marzo de 1998, justificando su decisión en la necesidad de mantener un fuerte 
liderazgo durante la crisis.  
 
El parlamento aprobó este nuevo mandato, lo que trajo más protestas y disturbios 
en todo el país, en lo que ahora se denomina la Revolución de Indonesia de 1998. 
En este contexto, se produjeron diferencias dentro de las filas del propio partido 
Golkar y la imagen de Suharto se debilitó. Finalmente, el 21 de mayo decidió 
retirarse del poder y fue reemplazado por el vicepresidente Jusuf Habibie. 
 
Antes de la crisis, la tasa de cambio entre la rupia y el dólar era de 2.600 rupias 
por 1 dólar estadounidense, mientras que para enero de 1998, ya se necesitaban 
más de 11.000 rupias por cada dólar estadounidense. El peor nivel de cotización 
se alcanzó entre los meses de junio y julio, con una tasa de cambio de 14.000 
rupias por 1 USD. Para el 31 de diciembre de 1998, el tipo de cambio ya había 
descendido a 8.000 rupias por cada dólar. Indonesia perdió 13,5% de su PIB en 
ese año. 
 
El presidente Habibie reunió rápidamente a un nuevo gabinete para establecer un 
programa de estabilización económica. Se liberaron presos políticos y se 
levantaron algunos controles sobre la libertad de expresión y de asociación. Las 
elecciones para designar parlamentarios nacionales, provinciales y municipales se 
celebraron el 7 de junio de 1999 y éstas fueron las primeras con total libertad para 
los indonesios, custodiadas por observadores internacionales. Para el Parlamento 
nacional, el PDI-P, dirigido por la hija de Sukarno, Megawati Sukarnoputri, obtuvo 
el 34% de los votos, mientras que el partido Golkar (partido de Suharto) obtuvo el 
22%. 
 
En octubre de 1999, la Asamblea Consultiva Popular (MPR), designó a 
Abdurrahman Wahid como Presidente y a Megawati Sukarnoputri como 
Vicepresidente. El gobierno del presidente Wahid continuó con el proceso de 
democratización y de recuperación del crecimiento económico en condiciones 
difíciles. Además de las dificultades económicas, su gobierno debió enfrentar 
luchas étnicas y religiosas.  
 
Al mismo tiempo, estallaron violentas manifestaciones separatistas en Timor-
Leste, una de las provincias más importantes de Indonesia. El Presidente luchó 
por mantener la unidad del país, pero en menos de dos años, se vio envuelto en 
escándalos de corrupción. 
 
La imagen del Presidente se debilitó y poco después, en julio de 2001, Megawati 
Sukarnoputri asumió la presidencia y debió hacer frente a circunstancias 
complejas. En 2002, Timor-Leste declaró su independencia, mientras que en Bali, 
grupos extremistas musulmanes hicieron estallar bombas, lo que generó pánico en 
la población. La economía no terminaba de recuperarse y diariamente se 
producían manifestaciones de algún grupo opositor. Además, los musulmanes, 
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que eran la mayoría, estaban a disgusto con la idea de ser gobernados por una 
mujer. 
 
Finalmente, en 2004, Susilo Bambang Yudhoyono ganó las primeras elecciones 
presidenciales directas de Indonesia y en 2009 fue elegido para un segundo 
mandato. 

 

 

 
Datos 

 
Características generales 

 
Nombre República de Indonesia 

Límites Tiene fronteras terrestres con Malasia, Timor-Leste y Papua-
Nueva Guinea. Tiene fronteras marítimas con Malasia, Singapur, 
Vietnam, Filipinas y Australia. 

Capital Yakarta 

Idioma Bahasa Indonesia (oficial), javanés, balinés 

Moneda Rupia indonesia 

Religión  Islam (86.1%), protestantismo (5.7%), catolicismo (3%), hinduismo 
(1.8%) 

División Administrativa 30 provincias, 2 territorios especiales y 1 distrito especial de 
Yakarta 

 
Indicadores sociales 
 

Núm. de hijos por mujer 2.2 

Población urbana: 50.7% 

Densidad de población 137.9 hab/km
2
 

Tasa de natalidad 17.38/1,000 hab. 

Tasa de mortalidad 6.31/1,000 hab. 

Tasa de crecimiento poblacional 1.2% 

Tasa de desempleo 6.3% 

Población debajo de la línea de pobreza: 11.7% 

Núm. de mexicanos en Indonesia 162 (IME, 2012) 

Núm. de indonesios en México 80 (INM, 2009) 

 
Estructura del Producto Interno Bruto 

Distribución por sectores 

Sector % del PIB 

Agricultura 14.4 

Industria 47.0 

Servicios 38.6 
 

Inversión Extranjera Directas (IED) 

Flujo de IED por países en Indonesia, 2014 (en millones de dólares) 

País IED % del total 

1. Singapur 5,832 20.4 

2. Japón 2,705 9.5 

3. Malasia 1,776 6.2 
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4. Holanda 1,726 6 

5. Resto del Mundo 16,490 57.8 

TOTAL 28,529 100 

Flujo de IED desde Indonesia, 2012 vs 2013 (en millones de dólares) 

País 2012 2013 

TOTAL 5,422 3,676 
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2. POLÍTICA INTERNA 
 

Sistema político 
 
La República de Indonesia es una república con un Poder Legislativo y un 
Presidente elegidos por sufragio. El gobierno tiene su sede central en la capital de 
Yakarta. Al ser mayoritariamente un archipiélago, el país comparte fronteras 
terrestres con Papua Nueva Guinea, Timor-Leste y Malasia. Otros países 
cercanos a Indonesia son Singapur, Tailandia, Brunei, Filipinas, Palau, Australia y 
el territorio indio de las islas de Andamán y Nicobar. 
 
El Estado indonesio está fundado en la filosofía Pancasila, que proviene de dos 
palabras sánscritas: Panca que significa cinco y Sila que significa principales. Así, 
Pancasila consiste en cinco principios interrelacionados e inseparables: 

1. La creencia en un Dios único 
2. La creación de una humanidad justa y civilizada 
3. La unidad de Indonesia 
4. La democracia guiada por la sabiduría interna producto de la   
    unanimidad surgida de las deliberaciones entre los representantes 
5. La justicia social para toda la población 

 
Indonesia es un Estado democrático, conformado por 33 provincias. La 
Constitución de 1945 establecer los siguientes órganos de gobierno. 
 
Presidencia. El Presidente (Jefe de Estado y de Gobierno) y el Vicepresidente 
son elegidos por un máximo de dos periodos de cinco años cada uno, mediante 
votación directa a partir del año 2004 (todos los ciudadanos mayor de 17 años). El 
Presidente es también el Comandante en Jefe de las fuerzas armadas indonesias, 
responsable de la creación de políticas, así como de los asuntos exteriores. 
 
El Poder Legislativo es bicameral y recae en la Asamblea Consultiva Popular. 
Está formada por miembros de la Cámara de Representantes (560) y el Consejo 
de Representantes Regionales (132). Durante el periodo de 1945 a 1999, la 
Asamblea Consultiva Popular (MPR) fue la principal institución política de 
Indonesia, ya que se encargaba de elegir al Presidente y al Vicepresidente.  
  
La Constitución de 1945 establece que la Cámara de Representantes es una 
entidad del Estado. El Gobierno envía proyectos de ley a la Cámara para su 
consideración y aprobación, pero los miembros de la Cámara también pueden 
hacer sus propios proyectos de ley. Si la Cámara aprueba el proyecto de ley, éste 
se convierte en ley al momento que es firmado por el Presidente. Por mandato del 
Presidente, el Secretario de Estado publicará el Acta en la Gaceta de la República 
de Indonesia y de ahí en adelante el Acta entra en vigencia.  
 
El Consejo de Representantes Regionales (DPD). Es elegido por voto directo. 
El Consejo está integrado por representantes de las provincias (cuatro escaños 
para cada una), de tal forma que el total de miembros del Consejo no deberá 
exceder un tercio de los miembros de la Cámara de Representantes. 
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El Consejo Consultivo Supremo. Tiene la función de responder cualquier 
pregunta que el Presidente pueda hacer en relación con los asuntos del Estado; 
incluyendo preguntas sobre asuntos políticos, económicos, sociales y militares. 
Por otro lado, el Consejo puede enviar recomendaciones al Presidente o expresar 
sus puntos de vista sobre cualquier asunto de interés nacional. Los miembros del 
Consejo son nominados por la Cámara y nombrados por el Presidente por un 
periodo de cinco años.  
 
El Consejo de Auditoría del Estado. Tiene como función principal dirigir 
inspecciones oficiales de cuentas financieras gubernamentales. Los hallazgos del 
Consejo son enviados a la Cámara de Representantes que aprueba el 
presupuesto gubernamental.  
 
El Tribunal Supremo es la última instancia para llevar a cabo apelaciones y la 
Corte Constitucional tiene el poder de revisión judicial y de dictaminar sobre 
asuntos políticos y constitucionales. 
 
Principales Partidos 
Partido Democrático (PD), Partido Democrático de Indonesia para la Lucha (PDI-
P), Partido Golkar, Gerindra, Hanura, Partido de la Justicia y la Unidad de 
Indonesia (PKPI), Partido del Desarrollo Unido (PPP), Partido del Despertar 
Nacional (PKB), Partido del Mandato Nacional (PAN), Partido de la Justicia 
Próspera (PKS) 
 
Situación política reciente  
 
El presidente Susilo Bambang Yudhoyono ganó las elecciones presidenciales para 
el período 2004-2009 y posteriormente se reeligió para el período 2009-2014. Esta 
reelección se atribuyó a logros de su primer mandato, como la relativa estabilidad 
política en el país, el crecimiento económico sostenido y el combate frontal a la 
corrupción. Además, se reconoció a Yudhoyono haber logrado la paz con el 
movimiento separatista de la provincia de Aceh, con lo que terminaron treinta años 
de conflicto armado. 
 
En 2014, el panorama político de Indonesia estuvo dominado por un ambiente 
electoral muy activo y la discusión sobre las posibles consecuencias en el ámbito 
socioeconómico, de elegir a alguno de los candidatos a la Presidencia. Los 
principales candidatos fueron, el general Prabowo Subianto, exjefe de la fuerza 
especial militar, del partido Gerindra o Partido el Gran Movimiento Indonesio, y el 
entonces Gobernador de Yakarta, Joko Widodo (Jokowi), del Partido Democrático 
de Indonesia para la Lucha (PDI-P).  

 
El 9 de abril de 2014 se llevaron a cabo elecciones parlamentarias. El PDI-P ocupó 
el primer lugar con el 19% de los votos; la segunda posición la ocupó el Golkar 
con más del 14%; mientras que el Gerindra alcanzó el tercer lugar con más del 
11%. 
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El 9 de julio de 2014 se llevaron a cabo las elecciones presidenciales. El 22 de ese 
mismo mes, la Comisión Electoral (KPU) declaró a Joko Widodo como el 
vencedor, con el 53.15% de los votos, frente al 46.85% de Prabowo Subianto, 
quien presentó un recurso de inconformidad ante el Tribunal Constitucional de 
Indonesia. Cuando el Tribunal declaró la improcedencia del recurso, se pudo 
realizar la investidura presidencial del Sr. Joko Widodo, el 20 de octubre. 
 
Días después de haber asumido el cargo como Presidente de la República de 
Indonesia, el 26 de octubre "Jokowi” designo a los funcionarios públicos que 
forman parte de su gabinete. Entre los cambios más importantes destacan la 
creación del puesto de Ministro Coordinador para Asuntos Marítimos, que se 
centrará en temas como la pesca y la infraestructura de transporte, en 
concordancia con el objetivo del presidente Widodo de convertir a Indonesia en un 
eje marítimo mundial. 
 
El gabinete está conformado por 34 Ministerios; hay 26 hombres y 8 mujeres; 20 
provienen del ámbito académico/profesional y 14 de partidos políticos.En cuanto al 
Ministerio de Asuntos Exteriores, por primera vez se designó al puesto a una 
mujer, la embajadora Retno Lestari Priansari Marsudi (miembro del Servicio 
Exterior).  
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3.  POLÍTICA EXTERIOR 
 
Principios y objetivos de política exterior 
 
Los principios de la política exterior de Indonesia, esbozados en septiembre de 
1948, incluyen una política exterior independiente y dedicada al interés nacional, 
así como el fortalecimiento de las relaciones amistosas internacionales y 
regionales; la participación activa en la solución de conflictos que amenacen la paz 
y seguridad internacionales; el fortalecimiento de la solidaridad y el desarrollo una 
postura común. 
 
En la conducción de su política exterior Indonesia se adhiere a las pautas del 
Pancasila y el principio de Estado archipiélago, concepto que ha sido reconocido y 
aceptado internacionalmente, además de que se ha incorporado en el Capítulo IV 
de la Convención de 1982 de Naciones Unidas sobre Derecho Marítimo.  
 
Uno de los principios básicos dentro de su estrategia diplomática es fortalecer una 
postura común entre los países en desarrollo por medio de su participación en la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU), el Movimiento de los Países No 
Alineados (MPNOAL), la Organización para la Cooperación Islámica (OCI), la 
Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ANSEA), así como con el Foro de 
Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). 
 
Durante su campaña, el presidente Widodo afirmó que la política exterior de su 
gobierno apoyaría los intereses nacionales. La “diplomacia a favor de la gente” 
estaría enfocada en identificar oportunidades de negocio en el extranjero y 
reforzar la protección de los ciudadanos indonesios en el exterior. 
 
Este enfoque pudo transmitirlo en los diversos foros multilaterales en los que 
participó en noviembre de 2014: en la Reunión de Líderes Económicos de Asia 
Pacífico (Beijing); la Cumbre de Asia Oriental (Naypyidaw, Myanmar) y en la 
Cumbre de Líderes del G20 (Brisbane, Australia). 
 
De esta manera, los objetivos de política exterior del gobierno actual son: 
proyectar una buena imagen internacional de Indonesia; incrementar el ingreso 
económico y el bienestar de los pueblos; ayudar a fortalecer la unidad, la 
estabilidad y la integridad nacional y preservar la soberanía de la nación; 
desarrollar las relaciones bilaterales, particularmente con los países que pueden 
apoyar su recuperación económica, comercial y de inversión, así como promover 
la cooperación internacional que ayude a construir y mantener la paz del mundo. 
 
Australia 
 

Debido a la extensa frontera marítima que comparten, Australia ocupa un lugar 
prioritario en la política exterior de Indonesia. La diversidad ideológica y más 
recientemente las diferencias socioeconómicas han constituido obstáculos para la 
buena vecindad. 
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Indonesia ha sido beneficiaria de importantes flujos de asistencia australiana para 
el desarrollo. Aunque Australia reconoció en 1979 la incorporación de Timor-Leste 
a Indonesia, la participación australiana en apoyo al referéndum que en 1999 
definió la independencia de Timor-Leste constituyó un fuerte irritante en las 
relaciones entre los dos países.  
 
Como sucede en el caso de la frontera entre México y Estados Unidos, uno de los 
principales problemas que afecta la relación de Indonesia con Australia está 
relacionado con la migración.  Los barcos que zarpan desde las costas de 
Indonesia transportando a migrantes sin papeles en busca de refugio ha sido uno 
de los más controversiales temas políticos en Australia y ha impactado en la 
relación bilateral. 
 
En 2013 la relación entre Indonesia y el actual gobierno australiano encabezado 
por el primer ministro Tony Abbott se vio complicada por revelaciones periodísticas 
de que el entonces presidente indonesio Yudhoyono y su esposa habían sido 
víctimas de espionaje y la negativa del Primer Ministro de Australia a presentar 
disculpas públicas por este hecho. Este enfriamiento perduró hasta el término de 
la administración del presidente Yudhyono, pero con la llegada al poder del 
presidente Joko Widodo se inició una ligera distensión. Sin embargo la decisión 
del presidente Widodo de reiniciar las ejecuciones de condenados a pena de 
muerte abre un potencial flanco de diferencias entre ambos gobiernos ya que hay 
nacionales australianos actualmente sentenciados precisamente a pena de 
muerte. 
 
La relación económica de Indonesia con Australia, sin embargo, no refleja la 
intensidad del intercambio político. Aunque el comercio bilateral ha mantenido un 
ritmo constante de crecimiento, Australia es apenas el 8º socio comercial de 
Indonesia en el mundo.  
 
Estados Unidos 

 

Los lazos con Estados Unidos son amplios dada la diversidad de temas que 
incluye la agenda bilateral: comercio, inversiones, seguridad, cooperación militar. 
En el marco de la política de Washington de combate al terrorismo en el Sudeste 
Asiático, Indonesia ocupa un papel importante en virtud de que se le identifica 
como un país moderado dentro del grupo de naciones musulmanas. De ahí el 
interés de Washington por promover la asistencia militar al archipiélago. 
 
El presidente Barack Obama tiene lazos personales con Indonesia y ello ha 
facilitado el entendimiento e impulsado una visión positiva de Estados Unidos 
entre la opinión pública indonesia. El gobierno estadounidense ha desplegado una 
intensa estrategia de asistencia y cooperación para el desarrollo de programas 
sociales, desarrollo tecnológico y promoción para las inversiones y el comercio en 
Indonesia. 
 
En el aspecto comercial, Estados Unidos representa el principal mercado de las 
exportaciones no petroleras de Indonesia. 
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Malasia 

 

Las relaciones entre estos dos países se han caracterizado por altibajos. Gracias 
a los constantes encuentros de Líderes, Cancilleres y funcionarios de alto nivel, en 
la actualidad la relación bilateral goza de relativa estabilidad. Si bien Malasia e 
Indonesia han desarrollado mecanismos de cooperación para el control de precios 
del aceite de palma, notificación consular, becas, entre otros, todavía existen 
diferendos en fronteras marinas y terrestres, tala ilegal, terrorismo internacional y 
trabajadores migrantes. A pesar de todo, Malasia es el cuarto inversionista en 
Indonesia y uno de sus principales socios comerciales. 
 
China  
 

Las relaciones bilaterales entre China e Indonesia han florecido desde la firma de 
la Alianza Estratégica entre ambos países (2005). Indonesia se ha convertido en 
un aliado privilegiado en el Sudeste Asiático y más aún debido a la relación que 
China guarda con la ANSEA.  
 
Los vastos recursos naturales del archipiélago se han convertido en un foco de 
atención para los inversionistas chinos, dando como resultado un incremento en 
los flujos de capitales chinos hacia el país insular dirigidos a proyectos de 
infraestructura, explotación de minerales y combustibles.  
 
Participación en Mecanismos Regionales y Multilaterales 
 
Indonesia es miembro activo de la Organización de las Naciones Unidas y de la 
mayoría de sus agencias especializadas, así como de otros organismos 
regionales. 
Indonesia fue miembro fundador, en 1961, del Movimiento de Países No Alineados 
(NAM) y fue elegido en 1991 a encabezar el movimiento, de 1992 hasta 1995.  
 

Indonesia también participa en el Grupo de los Veinte (G-20), MIKTA, la ANSEA, 
el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), la Organización Mundial 
del Comercio, el Foro de Cooperación América Latina-Asia del Este (FOCALAE), 
el Grupo de Países Megadiversos Afines, el Grupo de 15 (G-15), el Grupo de 77 
(G-77). 
 
Organización de las Naciones Unidas 

 

El 20 de enero de 1950, Indonesia anunció su decisión de formar parte de las 
Naciones Unidas. En 1965, durante la administración de Sukarno, anunció su 
decisión de retirarse de dicho organismo, reincorporándose el año siguiente. 
Indonesia ha sido miembro no permanente del Consejo de Seguridad en 1973-
1974, 1995-1996 y 2007-2008.  
 
El archipiélago busca el fortalecimiento del multilateralismo por medio de las 
Naciones Unidas, considera que la paz y la seguridad son una responsabilidad 
colectiva y por ello rechaza todas las decisiones unilaterales tomadas fuera del 
marco de la Organización.  



16 
 

 

 
Con respecto a la reforma del sistema de las Naciones Unidas, en particular del 
Consejo de Seguridad, Indonesia ha manifestado que se opone a la ampliación de 
miembros permanentes y que apoyará una posición aceptada por la mayoría de 
miembros de la organización. Es observador del Grupo de Unidos por el Consenso 
pero se ha reservado su membrecía a este o cualquier grupo sobre el tema.  
 

Recientemente, el país insular ha tenido una destacada participación en temas de 
la agenda internacional como: operaciones de mantenimiento de la paz mundial. 
Durante 2010 Indonesia envió 1785 elementos de apoyo a siete misiones de la 
ONU. A la fecha, este país está dentro de los 20 países con mayor contribución de 
fuerzas para el mantenimiento de la paz y su deseo es estar dentro de los diez 
primeros, por lo que aumentará sus contribuciones de tropas para las misiones de 
la Organización.  
 

Conflicto Israel-Palestina: Indonesia apoya una solución completa al conflicto 
palestino basada en las resoluciones de la ONU, que permita a Palestina ser 
independiente y soberana y vivir en paz al lado de Israel. “La causa de Palestina 
es la causa Indonesia”. Tiene además una política bilateral de apoyo a Palestina 
en varios frentes.  
 

Cambio climático: coherente con sus principios de política exterior, en diciembre 
de 2007 Indonesia fue el anfitrión de la 13ª Conferencia de la Partes sobre la 
Convención de Cambio Climático de la ONU (COP13, UNFCCC), de la cual surgió 
el mapa de ruta de Bali.  
 

Desarme nuclear: como coordinador del Movimiento de Países No Alineados 
sobre desarme, Indonesia desempeñó un papel clave en la Conferencia sobre 
Ensayos Nucleares (TNP) en mayo de 2010 para alcanzar un acuerdo final. 
También ratificó el Tratado de Prohibición de los Ensayos de Armas Nucleares 
(TPCE).  
 

Objetivos de Desarrollo del Milenio: en 2010 Indonesia convocó a la Reunión 
Ministerial de Asia Pacífico que permitió identificar medidas a nivel nacional, 
regional y mundial que garanticen que los países de la región de Asia y el Pacífico 
cumplan las Metas de Desarrollo del Milenio en 2015.  
 

Movimiento de los Países No Alineados 

 

Durante la Guerra Fría, diversos países reconocieron la importancia de no tomar 
partido en el conflicto existente entre Estados Unidos de América y la ex - Unión 
de Repúblicas Socialistas Soviéticas, por lo cual se inició un proceso de 
agrupación que tomó forma durante la realización de la Conferencia Afroasiática 
de Bandung en 1955 y se consolidó en la Conferencia Cumbre de Belgrado de 
1961. Indonesia ha participado en el NAM desde su fundación, el presidente 
Sukarno asistió a la Conferencia de Bandung.  
 

En la actualidad los aspectos económicos han cobrado gran importancia en las 
actividades del NAM, por lo que se ha asociado continuamente con el G77. A 
través del Movimiento, Indonesia promueve la paz y seguridad internacionales, la 
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cooperación Sur-Sur y Norte-Sur, el diálogo para la resolución pacífica de 
controversias y para superar los nuevos problemas globales.  
G-77 
 

Este grupo fue creado el 15 de junio de 1964 por 77 países en desarrollo en el 
marco de la 1ª sesión de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo (UNCTAD) en Ginebra. Para Indonesia, la cooperación al interior del 
grupo es una herramienta para fortalecer las relaciones Sur-Sur, así como una 
base de apoyo para el cabildeo al seno de la ONU y otras organizaciones 
internacionales. 
 
Organización para la Cooperación Islámica  

 

El papel de Indonesia dentro de la OIC ha sido como facilitador en la resolución 
del conflicto entre el gobierno de Filipinas y el Frente Nacional de Liberación Moro 
(MNLF) en 1966. Fue también electo presidente del Comité de Paz de la OIC para 
el Sur de Filipinas y fue anfitrión de las reuniones tripartitas de Manila en 2009 que 
permitieron alcanzar un acuerdo de paz en el sur de ese país asiático.  
 
Al igual que el resto de los miembros de la OIC, Indonesia apoya la independencia 
del estado Palestina y Jerusalén como su capital. De igual forma, el archipiélago 
ha hecho manifiesto su interés por combatir el terrorismo y ratificó la Declaración 
de Kuala Lumpur en 2002 sobre terrorismo internacional, en la que sobresalen los 
esfuerzos de la organización por terminar con la percepción de que el terrorismo y 
el islam van de la mano. La OIC ha hecho énfasis en diferenciar el sufrimiento y la 
lucha del pueblo palestino y los actos de terrorismo, considerando que la 
resolución pacífica del conflicto en Palestina contribuirá a erradicar una de las 
mayores causas del terrorismo internacional. 
 
G20  
 
La fortaleza del mercado interno ha convertido a Indonesia en la 16ª economía 
más grande del mundo y por lo tanto miembro del G20. Existe el compromiso 
indonesio por coordinar esfuerzos con los demás países del grupo para apoyar la 
recuperación mundial, así como, las propuestas de reforma a los organismos 
financieros internacionales y la reactivación y el progreso de las negociaciones de 
la ronda de Doha.  
 
Para Indonesia, su pertenencia al G20 es un reconocimiento no sólo del tamaño 
de su economía y de su potencial, sino un asunto político-estratégico del papel 
que puede desempeñar en su región, como líder del Sudeste Asiático. 
 
MIKTA 
 
Indonesia es, junto con México, Australia, la República de Corea y Turquía, parte 
del espacio MIKTA, un grupo informal de concertación. A la fecha se han llevado a 
cabo cuatro reuniones a nivel de Cancilleres: Nueva York (septiembre 2013), 
Ciudad de México (abril 2014), Nueva York (septiembre 2014) y Brisbane, 
Australia (noviembre 2014). En esta última reunión los Cancilleres destacaron que 
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MIKTA, como foro de consulta y asociación innovadora, puede desempeñar un 
papel de puente entre países desarrollados y en vía de desarrollo en temas clave 
de la agenda internacional. 
ANSEA  

 
La política exterior regional de Indonesia opera en círculos concéntricos: el primer 
círculo, pilar de la política exterior del país, es la ANSEA; el segundo círculo reside 
en el esquema ANSEA+3 (Japón, China y Corea); y al exterior de estos dos reside 
la cooperación con ANSEA+6 (+3+Australia, India y Nueva Zelandia). El 
crecimiento económico, la estabilidad política y la seguridad de la región Asia-
Pacifico, con la ANSEA como pivote, es un elemento central del interés nacional y 
de los objetivos de política exterior indonesia.  
 
Derivado de lo anterior, Indonesia ha dado especial impulso a la creación de la 
comunidad de la ANSEA que se concretará en 2015. Al respecto, Indonesia está 
plenamente comprometida con el fortalecimiento de los tres pilares de la 
organización (política-seguridad, sociocultural e integración económica), así como 
con los esfuerzos para la creación de la Comisión de Derechos Humanos, 
establecer un mecanismo de solución de disputas fronterizas y estrechar la 
cooperación con los socios de diálogo y socios sectoriales (Australia, Canadá, 
China, la Unión Europa, India, Japón, Corea, Nueva Zelanda, Rusia, Estados 
Unidos y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo).  
 
A través de la ANSEA, Indonesia forma parte de tratados de libre comercio con 
China, Australia y Nueva Zelandia, India, Corea y Japón y se encuentra 
negociando un último acuerdo con la Unión Europea. 
 
La ANSEA y la Alianza del Pacífico celebraron una reunión en el marco del 69° 
periodo de sesiones de la Organización de las Naciones Unidas, en septiembre de 
2014. El resultado fue positivo y con buen nivel de participación, lo que permite 
afirmar que se logró el objetivo de aproximar a ambos mecanismos para sentar las 
bases de una futura colaboración. 
 
Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 

 

Para Indonesia, la región Asia-Pacífico es sumamente importante, tanto 
económicamente como en el aspecto de seguridad. La participación Indonesia 
como miembro fundador está motivada por la necesidad de promover el rápido 
crecimiento económico en la región, a través del libre flujo del comercio y la 
inversión.  
Uno de los principales beneficios de la membrecía indonesia en APEC, ha sido la 
participación del sector privado en el proceso de formulación de políticas que 
permitan mejores prácticas económicas y mayor acceso a mercados, tecnología, 
capacitación y financiamiento. Indonesia fue el país anfitrión de las reuniones del 
mecanismo en 2013. 
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FOCALAE 

 

La política exterior indonesia ha dado especial importancia a Latinoamérica como 
alternativa para diversificar sus relaciones comerciales internacionales. Indonesia 
es un activo miembro del Foro de Cooperación América Latina – Asia del Este 
(FOCALAE), prueba de ello fue la organización en Bali de la VI Reunión de 
Ministros del Foro (13 y 14 de junio de 2013). 
 
 
Foro de las Islas del Pacífico (PIF), Diálogo del Pacífico del Suroeste y 
Consulta Tripartita 

 

Indonesia participa como socio de diálogo del Foro de Islas del Pacífico (PIF) y 
busca mantener la paz y la seguridad y promover la prosperidad en el Pacífico. 
Con el fin de impulsar el crecimiento económico y elevar el nivel de vida de las 
islas del Pacífico, Indonesia proporcionó asistencia técnica y capacitación en 
microcréditos a las Islas Marshall, Vanuatu, Tonga, Micronesia y las Islas Cook. 
Asimismo, Indonesia ofrece becas de capacitación a ciudadanos de los países 
miembros del PIF. 
 
 
4.  SITUACIÓN ECONÓMICA 

 
La República de Indonesia enfrenta grandes desafíos para lograr un desarrollo 
más equitativo. Destacan la creciente concentración de la riqueza y una estructura 
sociopolítica muy heterogénea. Indonesia cuenta con una economía de mercado 
en la cual el gobierno desempeña un importante papel. Desde mediados de la 
década de los ochenta hasta la primera mitad de los noventa registró un 
significativo desarrollo económico. 
 
Indonesia creció a una tasa media del 7,2% durante el período 1990 - 1996, pero 
la crisis asiática hizo que el crecimiento se ralentizara al 4,7% en 1997 y el PIB se 
contrajera un 13,1% en 1998, aumentando solo un 0,8% en 1999. Superada la 
crisis con el apoyo del FMI, se produjo una cierta estabilización en torno a una 
notable tasa de crecimiento del 5,5%, entre los años 2004 y 2007. Asimismo, se 
produjo una fuerte reducción de deuda exterior que pasó del 60% 
aproximadamente al 34% en 2007, así como una política de consolidación 
presupuestaria (el déficit publico representaba en 2007 únicamente el 1,1% del 
PIB).  
 
La crisis económica internacional de 2008 - 2009 afectó a Indonesia de manera 
muy moderada, en relación a otros países asiáticos, y solo indirectamente, vía una 
menor demanda internacional para sus exportaciones.  
 
La amplitud del mercado doméstico y la relativa diversificación de su economía y 
exportaciones (apenas un 22% del PIB procede de exportaciones) lograron 
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suavizar el impacto. 
 
 
El producto interior bruto de Indonesia en 2013 creció 5,8% respecto a 2012, 
gracias al buen comportamiento en todos los sectores de la economía, con el 
mayor crecimiento en el sector de transporte y comunicación de 10.1%. Otros 
sectores que registraron incrementos fueron el sector financiero, bienes raíces y 
servicios financieros que crecieron un 7,5%. El sector de la construcción creció un 
6,5 %, el de comercio, hoteles y restaurantes lo hicieron en 5,9 %. Estos 
incrementos fueron impulsados por el crecimiento en las exportaciones, el 
consumo interno y público. 
 
 

Por lo que hace específicamente al sector exportador, se debe señalar que éste se 
vio beneficiado por la las políticas gubernamentales y la depreciación efectiva de 
la rupia. En tanto que las importaciones de bienes de capital disminuyeron. 
 
Japón es el principal destino de las exportaciones indonesias, seguido por China, 
Singapur, Corea, Estados Unidos, India y Malasia. Por su parte, China continúa 
siendo el principal abastecedor seguido de Singapur, Japón, Malasia, Corea, 
Estados Unidos y Tailandia. 
 
Previsiones oficiales indican que la economía indonesia creció alrededor de 5.01% 
en 2014, reflejando una clara tendencia a la desaceleración. Las causas del 
estancamiento económico se encuentran en un descenso de las 
exportaciones arrastradas por la caída de la demanda de China y la falta de 
reactivación de la economía japonesa. 
 
Esta desaceleración es el principal desafío al que se enfrenta el actual presidente 
Joko Widodo, quien llegó al gobierno con la promesa electoral de activar la 
economía para alcanzar un crecimiento del PIB del 7%, con un programa de 
inversiones en infraestructuras y facilidades para las empresas.  
 
Perspectivas para 2015 
 
El consumo privado se mantendrá firme como base para apuntalar el crecimiento y 
la demanda interna. El fortalecimiento de otros pilares de la economía y el 
saneamiento del clima de inversión ayudarán a Indonesia a regresar a una 
trayectoria de crecimiento más elevado. Sin embargo, el gobierno indonesio 
deberá procurar reducir el déficit en cuenta corriente del 3.1 por ciento del PIB 
registrado en 2014 a 2.8 por ciento en 2015. 
 
5.  RELACIÓN BILATERAL 

 

Encuentros de alto nivel 
A partir del establecimiento de relaciones diplomáticas con Indonesia el 6 de abril 
de 1953, el diálogo político entre ambos gobiernos ha sido al más alto nivel. En 
2013 se cumplieron 60 años desde el establecimiento de relaciones diplomáticas 
entre ambos países. 
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En 1959 y 1960, el presidente Sukarno visitó México en tanto que el Presidente 
Adolfo López Mateos visitó Yakarta en el año de 1962.  
 
El presidente Suharto visitó la República Mexicana en 1991 y, en noviembre de 
1994, el presidente Carlos Salinas de Gortari visitó Indonesia en ocasión de la II 
Reunión de Líderes Económicos de APEC efectuada en Bogor. Por su parte, el 
Presidente de México, Ernesto Zedillo, se reunió con su homólogo indonesio, 
Suharto, en el marco de la III Reunión de Líderes de APEC, en Osaka, Japón, en 
1995, hecho que contribuyó al impulso de las relaciones bilaterales, especialmente 
en el aspecto comercial.  
 
El entonces Presidente de Indonesia Abdurrahman Wahid realizó una visita de 
trabajo a Cancún, en abril de 2000, en su viaje a la Habana para participar en la 
Cumbre del Sur. El entonces Ministro de Relaciones Exteriores indonesio, Alwi 
Shihab, en su calidad de Presidente del Grupo de los Quince, visitó México el 30 y 
31 de octubre de 2000, para participar en la XXI Reunión de Cancilleres de dicha 
agrupación. 
 
Por otra parte, el presidente Vicente Fox se entrevistó en dos ocasiones con la 
presidenta Megawati Sukarnoputri: la primera en el marco de la X Reunión de 
Líderes Económicos de APEC, en Los Cabos, Baja California Sur, el 26 de octubre 
de 2002; y la segunda en Bangkok en ocasión de la XI Reunión de Líderes 
Económicos de APEC, el 19 de octubre de 2003.  
 
El presidente Felipe Calderón se reunió con su homólogo Susilo Bambang 
Yodhoyono en dos ocasiones, en el marco de la Cumbre del G8 celebrada en 
Hokkaido, Japón, en julio de 2008, y en noviembre de ese mismo año, en el marco 
de la visita del Presidente indonesio a México. En ambas ocasiones, los Jefes de 
Estado acordaron intensificar el diálogo político por medio de visitas recíprocas de 
alto nivel y encuentros más frecuentes en foros multilaterales. 
 
El 13 y 14 de mayo de 2013, el Ministro de Asuntos Exteriores de Indonesia, Marty 
Natalegawa, visitó México en el marco del 60° aniversario del establecimiento de 
relaciones entre ambos países. Durante su visita se reunió con el canciller José 
Antonio Meade y fue recibido en visita de cortesía por el presidente Enrique Peña 
Nieto. Ambos Cancilleres acordaron priorizar las relaciones comerciales y 
económicas y promover las inversiones. También discutieron las posiciones de 
ambos países en foros internacionales como el G20 y APEC. 

Visita del presidente Enrique Peña Nieto a Indonesia.- El 6 de octubre de 2013, 
el presidente Enrique Peña nieto llevó a cabo una visita de trabajo a Bali, 
Indonesia. Se reunió con su homólogo, Susilo Bambang Yudhoyono. El encuentro 
tuvo lugar en el marco del 60 aniversario del establecimiento de relaciones 
diplomáticas entre México e Indonesia. Los mandatarios coincidieron en trabajar 
conjuntamente para elevar el nivel de la relación bilateral y colaborar 
estrechamente para la defensa de los intereses compartidos en los diferentes 
foros internacionales.  

Para ese fin, acordaron fortalecer el diálogo político y ampliar la cooperación 
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técnica, así como los contactos en materia de salud, deporte y educación. 
Asimismo, expresaron su compromiso con el buen gobierno, la justicia social, la 
democracia y el respeto a los derechos humanos.  

 

Se comprometieron a promover la facilitación del comercio y a generar un clima 
favorable para los flujos de inversión entre ambos países. Señalaron la 
conveniencia de explorar la cooperación en los ámbitos de tecnología, ciencia, 
silvicultura, medio ambiente y la difusión del patrimonio cultural, arqueológico e 
histórico de los dos países. 

En el ámbito multilateral, los Presidentes se comprometieron a trabajar juntos en la 
conformación de la agenda y en la reconfiguración de la arquitectura global y 
reafirmaron su intención de cooperar estrechamente en  los foros internacionales, 
como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el Grupo de los Veinte 
(G20), el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), el Foro de 
Cooperación América Latina – Asia del Este (Focalae) y la Organización Mundial 
del Comercio (OMC), con el objetivo de promover la paz y la prosperidad. 

Como resultado del encuentro entre ambos mandatarios se firmaron los siguientes 
instrumentos: Convenio sobre Servicios Aéreos; Protocolo Modificatorio del 
Acuerdo para Evitar la Doble Tributación y Prevenir la Evasión Fiscal (2002); 
Memorándum de Entendimiento entre la Secretaría de Salud y el Ministerio de 
Salud de Indonesia; Memorándum de Entendimiento en Materia de Turismo entre 
la Secretaría de Turismo y el Ministerio de Turismo y Economía Creativa de 
Indonesia; Memorándum de Entendimiento sobre Cooperación en Créditos para la 
Exportación entre Bancomext y el Eximbank de Indonesia. 
 
Mecanismo de Consultas Políticas 
Fue creado por el Memorándum de Entendimiento firmado entre los Secretarios de 
Relaciones Exteriores de ambos países en mayo de 2001. A la fecha se ha 
reunido en cinco ocasiones: la primera en Bali (2003); la segunda en la Ciudad de 
México (2007), la tercera en Yakarta (2009), la cuarta en la Ciudad de México 
(2011) y la quinta en Yakarta (2013).  
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Cuadro comparativo de indicadores 
 

 
 

 

 

 

1,910,930 1,964,380

(lugar 14) (lugar 13)

249.9 122.3

(lugar 4) (lugar 11)

137.9 62.9

1.2% 1.2%

70.6 77.1

NO DISPONIBLE 94.2%

3.0% 6.1%

(lugar 177) (lugar 106)

2.8% 5.2%

(lugar 76) (lugar 31)

870.3 1,260.9

(lugar 16) (lugar 15)

14.5% 3.5%

46.8% 36.4%

38.7% 60.1%

9,634.7 17,389.8

6.3% 4.9%

187.3 391.0

183.3 380.2

-3.9 -10.8

26.1% 46.4%

254.9 354.9

18.4 38.3

Lugar 120 Lugar 53

Lugar 34 Lugar 61

Lugar 108 Lugar 71

México aporta 10.98 puntos porcentuales menos al 

PIB que Indonesia  en el sector primario

México aporta 10.4 puntos porcentuales menos al 

PIB que Indonesia  en el sector secundario

México aporta 21.38 puntos porcentuales más al PIB 

que Indonesia  en el sector terciario

1/ Fuente: Banco Mundial

2/ Fuente: Fondo Monetario Internacional

México exporta 107.4 % más que Indonesia 

BALANZA COMERCIAL
3
 (mmdd) (2013)

México presenta déficit en su balanza comercial así 

como Indonesia   

PIB PER CÁPITA
2 

PPA
A/

 (dólares ) (2013)

México importa 108.7 % más que Indonesia 

México t iene una tasa de desempleo 1.33 puntos 

porcentuales menor a la de Indonesia 

IMPORTACIONES
3
 (mmdd) (2013)

3/ Fuente: Organización Mundial del Comercio

4/ Fuente: UNCTAD

A/ El PIB por paridad del poder adquisit ivo (PPA) es el producto interno bruto convertido a dólares internacionales utilizando las tasas de paridad del poder 

México t iene una economía 1.45 veces más grande 

que la de Indonesia 

México destinó en gasto en salud 3.12 puntos 

porcentuales menos del PIB que Indonesia 

PIB
1
 (mmdd) (2013)

PIB
1     

(POR 

SECTOR)

PRIMARIO (%) (2012)

SECUNDARIO (%) (2012)

TERCIARIO (%) (2012)

ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO (2013)                       

PNUD

México t iene una mejor posición en el Índice de 

Desarrollo Humano (PNUD) que Indonesia 

DEUDA PÚBLICA BRUTA
2 

(% del  PIB) (2013)

México t iene una deuda pública bruta como 

porcentaje del PIB de 20.29 puntos porcentuales 

mayor a la de Indonesia 

DEUDA EXTERNA1 (mmdd) (2012)

EXPORTACIONES
3
 (mmdd) (2013)

*/mmdd. Miles de millones de dólares **/n.a. no aplica.

NO DISPONIBLE
ALFABETISMO

1
 (% población de 15 años que sabe leer y 

escribir) (2012)

México t iene una deuda externa  1.39 veces mayor a 

la de Indonesia 

México recibió 2.1 veces más IED que Indonesia 

México t iene una mejor posición en el Índice de 

Competit ividad que Indonesia 

México t iene una posición inferior en el Índice de 

Competit ividad del WEF que Indonesia 

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA4 (mmdd) (2013)

ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD  DOING BUSINESS  (2014)     

BANCO MUNDIAL

ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD  (2014-2015)                            

WEF

México destinó en gasto en educación 2.42 puntos 

porcentuales menos del PIB que Indonesia 

México t iene un nivel de ingreso per cápita 80.5 % 

mayor al de Indonesia 

TASA DE DESEMPLEO2 (%) (2013)

GASTO
1     

(% DEL PIB)

SALUD (2012)

EDUCACIÓN (2011)

El área de México es 1.03 veces mayor que el territorio 

de Indonesia 

COMPARATIVO

ESPERANZA DE VIDA1 (años) (2012)

México registra una tasa de crecimiento poblacional 

mayor que Indonesia  por 0.01 puntos porcentuales

México t iene 6.53 años más de esperanza de vida que 

Indonesia 

POBLACIÓN1 (mi l lones) (2013)
México t iene 2.04 veces menos población que 

Indonesia 

TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL
1
 (%) (2013)

México t iene 75 habitantes menos por km2 que 

Indonesia 

DENSIDAD DE POBLACIÓN
1
 (Personas  por km

2
)  

(2013)

ÁREA TOTAL1 (km2) (2013)
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Relaciones Económicas Bilaterales 

 

Indonesia es el 15° inversionista en México de los países de Asia-Pacífico. Entre 
enero de 1999 y marzo de 2014, la inversión de capital indonesio en México fue de 
$2.6 mdd, destinada al sector de servicios en su mayoría. Por su parte, “Kidzania” 
es la única empresa mexicana con presencia en Indonesia; desde 2007 opera un 
centro de entretenimiento infantil en Yakarta, por medio de una franquicia. 
 
De acuerdo con datos de la Secretaría de Economía (SE), en el período 2003-
2013, el intercambio comercial entre México e Indonesia aumentó 11.1% en 
promedio anual, al pasar de $473.6 millones de dólares (mdd) en 2003 a $1,362.1 
mdd en 2013. 
 

Comercio México-Indonesia 

 (2002 – 2013 millones de dólares) 

 

 

Tasa de crecimiento promedio anual 

 
  2004-2008 2009-2013 2004-2013 

  
Bilateral 

México 
-Mundo 

Indonesia 
- Mundo 

Bilateral 
México 
-Mundo 

Indonesia 
- Mundo 

Bilateral 
México 
-Mundo 

Indonesia 
- Mundo   

Exportaciones 33.0% 12.0% 16.9% 31.6% 6.9% 7.2% 32.3% 9.5% 12.1% 

Importaciones  16.9% 12.7% 25.4% 5.3% 5.8% 10.9% 11.1% 9.3% 18.1% 

Comercio 
Total 

17.0% 12.4% 20.4% 7.1% 6.3% 8.8% 12.1% 9.4% 14.6% 

 

 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Exportaciones 16.9 25.3 26.5 66.3 46.3 42.8 63.3 77.3 67.4 126.4 146.4 213.1 

Importaciones 527.1 448.2 613.9 653.7 812.5 886.1 956.6 853.6 1,232.3 1,231.2 1,190.6 1,149.0 

Comercio Total 544.0 473.5 640.4 719.9 858.8 928.9 1,019.9 930.9 1,299.7 1,357.6 1,337.0 1,362.0 
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Cooperación 

 

En cuanto a cooperación bilateral, destaca la relación en temas educativos, 
científicos y culturales. La SRE ofrece anualmente dos becas de posgrado a 
estudiantes indonesios y el gobierno de Indonesia ofrece becas bajo el programa 
“Darmasiswa”, para estudios de arte y cultura: idioma, danza, música, tallado en 
madera, fotografía, entre otros. Asimismo, se ofrecen becas para estudios a nivel 
maestría. El Convenio sobre Cooperación Técnica y Científica, suscrito en 1996, y 
en vigor desde diciembre de 1998, es el marco para los intercambios en la 
materia. Además se cuenta con un Convenio de Cooperación Educativa y Cultural, 
en vigor desde el 12 de noviembre de 2008. 
 
Entre las principales áreas potenciales de colaboración se cuentan: agricultura, 
desarrollo social, medio ambiente, transporte y reducción de pobreza.  
 
Marco jurídico 
 

 Convenio Comercial. Firmado en Yakarta, Indonesia, el 1 de noviembre de 
1961. Entró en vigor el 1 de noviembre de 1962. 

 Convenio sobre Cooperación Técnica y Científica. Firmado en la ciudad de 
Yakarta, Indonesia, el 2 julio 1996. Promulgación en el DOF el 15 de febrero 
de 1999. 

 Convenio de Cooperación Educativa y Cultural. Firmado en Yakarta, 
Indonesia, el 30 de mayo de 2001.  

 Memorándum de Entendimiento para el Establecimiento de un 
Mecanismo de Consultas Bilaterales. Firmado en Yakarta, Indonesia, el 30 
de mayo de 2001. 

 Memorándum de Entendimiento concerniente al reconocimiento de la 
Formación y Titulación para la Gente de Mar Procedente de México. Se 
firmó y entró en vigor el 9 de enero de 2003. 

 Carta de Intención hacia la cooperación en el campo de la Energía entre 
la SENER y el Ministerio de Energía y Recursos Naturales de Indonesia. 
Diciembre de 2003 

 Acuerdo para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en 
materia de Impuestos sobre la Renta y su Protocolo. Firmado en Los 
Cabos, Baja California, México, el 6 septiembre 2002. Promulgación en el 
DOF el 8 de diciembre de 2004. 

 Convenio entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el 
Gobierno de la República de Indonesia de Cooperación Educativa y 
Cultural - 12 de noviembre de 2008 

 Memorándum de Entendimiento entre la Policía Nacional de Indonesia y 
la Procuraduría General de la República sobre Cooperación Técnica 
sobre Combate al Tráfico Ilícito de Estupefacientes, Sustancias 
Psicotrópicas y Precursores Químicos – 3 de mayo de 2010 

 Convenio sobre Servicios Aéreos entre el Gobierno de los Estados 
Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Indonesia, firmado el 
6 de octubre de 2013 
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 Protocolo Modificatorio del Acuerdo para Evitar la Doble Tributación y 
Prevenir la Evasión Fiscal de 2002, firmado el 6 de octubre de 2013 

 Memorándum de Entendimiento entra la Secretaría de Salud y el 
Ministerio de Salud de la República de Indonesia, firmado el 6 de octubre 
de 2013 

 Memorándum de Entendimiento en Materia de Turismo entre la 
Secretaría de Turismo y el Ministerio de Turismo y Economía Creativa de 
Indonesia, firmado el 6 de octubre de 2013 

 Memorándum de Entendimiento sobre Cooperación en Créditos para la 
Exportación entre Bancomext y el Eximbank de Indonesia, firmado el 6 de 
octubre de 2013 

 
 
Coincidencia en Organismos Internacionales  

 

Naciones Unidas. Ambos países han pugnado por el ejercicio de una política 
exterior independiente y han registrado posiciones semejantes en las resoluciones 
adoptadas por la ONU. 
 
MIKTA. El Ministro de Asuntos Exteriores de Indonesia, Marty Natalegawa, viajó a 
México para participar en el retiro de Cancilleres de MIKTA el 14 de abril de 2014, 
organizado por México como coordinador de este espacio (septiembre de 2013 – 
septiembre de 2014). 
 
FOCALAE. México e Indonesia han participado activamente en los grupos de 
trabajo sobre asuntos económicos y comerciales, de cooperación en materia 
educativa, cultural, ciencia y tecnología. Indonesia ha manifestado el interés por 
sostener reuniones bilaterales con el fin de coordinar posiciones durante la reunión 
de este Mecanismo que se celebrará en Costa Rica, en abril de 2015.  
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6. REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE 
 

Antecedentes históricos 
 
La información que se tiene sobre el origen y desarrollo de la sociedad en lo que 
hoy conocemos como la República Democrática de Timor-Leste no es clara, sobre 
todo ante la falta de evidencia arqueológica. 
 
De acuerdo con estudios realizados por diversos antropólogos especialmente por 
Ian Glover (1971), se atribuye la aparición de los actuales pobladores timorenses 
al arribo de la población australoide y melanesia que llegó ese territorio y explica 
que Timor fue poblado a raíz de tres distintas olas de migrantes: 
 
1. La Vedo-Australoide, que arribó al norte y oeste aproximadamente 40,000 ó 

20,000 años a.C. en este tipo también se incluye la relativa a los Wanniyala –
Aetto (Vedas) provenientes de Sri Lanka que se establecieron en áreas 
montañosas. 

2. Alrededor del 300 a.c. una segunda ola trajo a población Melanesia. 
3. Finalmente llegaron del sur de China y norte de Indochina los proto-malayos. 

 
Colonialismo portugués 
 
Debido a que la isla de Timor era un área rica en madera de sándalo y ceras, fue 
incorporada a las rutas comerciales de China e India en el siglo XV y atrajo 
rápidamente la atención de los portugueses, que llegaron a la región a principios 
del siglo XVI. 
 
En 1512 Portugal tenía importante presencia comercial en Timor-Leste y dio inicio 
a la colonización de la isla. El proceso se aceleró cuando Portugal observó que la 
presencia de comerciantes holandeses se fortalecía, por lo cual decidió 
incrementar la representación del gobierno colonial y envió de manera oficial a 
Antonio Coelho Guerrero como gobernador de Timor. Coelho nombró a Lifau 
(Oecussi) como asentamiento oficial en 1702 (Dili fue nombrada capital hasta 
1767). 
 
Sin embargo, las actividades de los holandeses siguieron aumentando y pronto 
ocurrieron los primeros enfrentamientos violentos. Portugal alegaba la defensa del 
territorio timorense, de sus posesiones económicas y comerciales así como de la 
fe cristiana y desde entonces sus rivalidades continuaron hasta finales del siglo 
XIX, cuando se firmó el Tratado de Lisboa en 1856, donde establecieron la división 
de la Isla de Timor en Occidental y Oriental. 
 
Posteriormente, el gobierno portugués impuso mayor control sobre los procesos 
internos de administración en Timor-Leste y su primer objetivo fue disminuir el 
poder de los jefes locales mediante la imposición de su visto bueno en las 
elecciones de los mismos. Así, dio inicio la lucha entre los nativos timorenses y los 
portugueses.  
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Uno de los más importantes enfrentamientos fue la rebelión del jefe Bonaventura 
del reino de Manufahi que duró cerca de 16 años y llegó a su final en 1912, con la 
llegada de tropas portuguesas desde Mozambique. La violencia durante esa etapa 
fue de singular magnitud, los cronistas documentan que hubo cerca de 3,000 
hombres muertos y una cantidad similar de encarcelados. 
 
El proceso de lucha frente a los portugueses fue favorecido por dos situaciones: 
 
1.- El continúo debilitamiento del régimen autoritario imperante en Portugal y, 
2.- La desaprobación de la política colonialista de Portugal por parte de 
importantes sectores en ese país. 
 
Uno de esos grupos fue el conformado por militares portugueses que observaron 
con preocupación los elevados costos no sólo políticos, sino de carácter 
económico que implicaba la política colonial de Portugal. Dicho grupo formó en 
1973 el Movimiento de las Fuerzas Armadas, movimiento que llevó a cabo la 
Revolución de los Claveles el 25 de abril de 1974, que permitió la instauración del 
régimen democrático en Portugal y, posteriormente garantizaría la independencia 
de sus colonias.  
 
Proclamación de la independencia de Timor-Leste-1975. 
 
En noviembre de 1974, Portugal nombró al que sería el último Gobernador en su 
colonia: Mario Lemus Pires, quien tuvo como principal acción promulgar un 
decreto por el cual se legalizaba la formación de partidos políticos con miras a 
realizar las primeras elecciones en Timor-Leste y formar un gobierno 
independiente.  

 
Ante el débil apoyo de Portugal para acelerar la independencia de Timor-Leste, 
Indonesia inició acciones a fin de apropiarse del territorio timorense, por lo que el 
Fretilin, encabezado por Xavier Francisco do Amaral, decidió proclamar 
unilateralmente la independencia de Timor el 28 de noviembre de 1975. 
 
Ocupación Indonesia 
 
Nueve días después, el 7 de diciembre del mismo año, Indonesia dio inició a la 
invasión en Timor-Leste mediante la operación militar llamada Operasi Seroja‖, la 
cual se completó el 10 de diciembre. De acuerdo con algunas fuentes, de los 
700,000 timorenses, 200,000 murieron durante la invasión. Posteriormente, 
Indonesia le dio el nombre de Timur, convirtiéndose así en la provincia número 27. 
 
La comunidad internacional externó su descontento al adoptar al interior de las 
Naciones Unidas la resolución 384/1975, el 22 de diciembre del mismo año, en la 
que se solicita a las Naciones involucradas a: 
1.- Respetar la integridad territorial y la autodeterminación de Timor-Leste 
2.- Retirar las fuerzas militares indonesias del territorio timorense 
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3.- Cooperar con la ONU a fin de permitir al pueblo de Timor-Leste ejercer 
libremente su derecho a la autodeterminación. 

 
 
Este último inciso mostró el reconocimiento internacional a la lucha nacionalista 
timorense y el repudio a la invasión indonesia. Posteriormente se otorgó el Premio 
Nobel de la Paz a José Ramos Horta, líder en el exilio del Fretilin y a Carlos 
Jiménez Belo, obispo de Dili, por su intensa lucha por obtener una solución 
pacífica al conflicto de Timor-Leste. 
 
No obstante, el apoyo de la comunidad internacional se limitó a las declaraciones 
políticas, por lo que la lucha de los nacionalistas tanto al interior de Timor-Leste 
como desde el exterior, incluso desde Indonesia, se mantuvo por más de 20 años. 
Mientras tanto, la situación política en Indonesia tuvo sus altibajos sufriendo el 
periodo más violento en la década de 1990, cuando las manifestaciones de 
estudiantes y la presión política interna obligaron a Suharto, el entonces 
presidente indonesio a renunciar en 1998. 
 
Esa fue la oportunidad de independencia para Timor-Leste, Indonesia estaba 
debilitada y Yussef Habibie, sucesor de Suharto, deseoso de congraciarse con la 
población indonesia -proclive a la causa timorense- apoyó la realización del 
referéndum que aprobaría la independencia del país. 
 
ONU y la construcción de la República Democrática de Timor-Leste 
 
Las Naciones Unidas y Portugal aplaudieron el apoyo de Habibie y pronto se 
iniciaron las negociaciones con Indonesia, las cuales terminaron el 5 de mayo de 
1999, con la firma del acuerdo por el cual se determinaba la realización de una 
consulta popular para decidir si se aceptaba o rechazaba un estatus de autonomía 
especial para la provincia en el marco de la República Indonesia.  
 
Con el objetivo de transparentar el proceso de consulta, ésta sería organizada por 
las Naciones Unidas, por lo cual se creó la Misión de las Naciones Unidas en 
Timor-Leste (UNAMET por sus siglas en inglés, United Nations Mission in East 
Timor) con La Martín como Jefe de la Misión y Representante Personal del 
Secretario General de la ONU el 11 de junio de 1999. 
 
Durante el corto tiempo en que se organizó la consulta, la violencia en Timor-Leste 
se recrudeció, la presión interna llevó a la UNAMET a trabajar a marchas forzadas 
hasta el 30 de agosto de 1999 día en que la consulta se llevó a cabo. 
 
Para la realización de la consulta, la ONU solicitó apoyo de México en materia 
electoral. En esa ocasión el Instituto Federal Electoral brindó asistencia técnica a 
Timor-Leste en dos áreas específicas, en la creación de un registro electoral y en 
la logística para las elecciones. El apoyo dio inicio el 2 de junio y terminó el 30 de 
agosto del mismo año. 
 
El 4 de septiembre la UNAMET anunció que el 78.5% de los votantes se había 
pronunciado a favor de la independencia. Posterior a la consulta, la violencia fue 



30 
 

 

aún mayor, desbordándose al salir la UNAMET del territorio timorense, obligando 
al presidente Habibie a pedir a Naciones Unidas el envío de fuerzas de paz a 
Timor-Leste el 12 de septiembre. 
 
El 31 de octubre de 1999 fue el último día de la administración indonesia en Timor-
Leste, y se dejó a la ONU como administradora del país, la cual se encargaría de 
preparar el terreno para su independencia. 
 
Dejó de existir la UNAMET y se instituyó la Administración Transitoria de Naciones 
Unidas en Timor-Leste (UNTAET, United Nations Transitional Administration on 
East Timor) con Sergio Vieira de Mello a la cabeza a partir del 1º de noviembre de 
1999. 
 
Primeras elecciones 
 
Las elecciones para integrar la Asamblea Constituyente se llevaron a cabo el 30 
de agosto de 2001 y para el proceso se registraron 16 partidos. El 93% de la 
población timorense participó en las elecciones, obteniendo el Fretilin 55 de los 88 
escaños disponibles.  
  
El 14 de abril de 2002, se llevaron a cabo las primeras elecciones presidenciales 
en Timor-Leste y se presentaron 2 candidatos, José Alexandre Gusmão mejor 
conocido como Kay Rala Xanana Gusmão, líder tradicional del Fretilin y Xavier Do 
Amaral, quien durante la campaña pedía que votaran por Gusmão. Como era de 
esperarse el ganador fue Xanana. 
 
El 20 de mayo de 2002, se realizó la ceremonia en la que Kofi Annan, entonces 
Secretario General de la ONU, entregó el poder administrativo a Xanana Gusmão. 
A dicho acto los timorenses lo llaman “Restauración de la República”, en honor a 
la primera proclamación de independencia realizada en 1975. Cabe mencionar 
que la entonces Presidenta de Indonesia, Megawati Sukarnoputri asistió a dicha 
ceremonia. Asimismo, en 2002, Timor-Leste se convirtió en el miembro 191 de la 
ONU. 
 
Situación política actual  
 
Las elecciones presidenciales celebradas entre marzo y abril de 2012 dieron la 
victoria al candidato independiente Taur Matan Ruak (José María Vasconcelos, 
pero conocido popularmente bajo su nombre de guerrillero), exjefe de las fuerzas 
armadas, al obtener 61.23% de la votación. Así, a finales de mayo de ese mismo 
año y coincidiendo con el 10º Aniversario de la Restauración de la Independencia, 
tomó posesión como el quinto Presidente de la República. En su discurso 
inaugural señaló que sus retos como Mandatario serían el desarrollo en los 
ámbitos social, económico, político, científico y cultural para generar prosperidad, 
seguridad, estabilidad y cohesión nacional. Asimismo, destacó que su programa 
estaba basado en la diversificación de la economía, con el fin de generar empleos 
y reducir la dependencia externa, lo cual se lograría con el reforzamiento del 
sector privado nacional y el uso de los vastos recursos naturales con los que 
cuenta el país, de manera racional y sostenible. 
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En las elecciones parlamentarias, celebradas el 7 de julio de 2012, el Congreso 
Nacional para la Reconstrucción Timorense, encabezado por Xanana Gusmão, 
obtuvo el triunfo. Con esto mantuvo el cargo de Primer Ministro, que ocupa desde 
agosto de 2007. 
 
Estas elecciones presidenciales y parlamentarias pacíficas favorecieron el término 
de la Misión de las Naciones Unidas en Timor-Leste (UNMIT), que se concretó el 
31 de diciembre de 2012. Sin embargo, aún persiste escepticismo por los 
problemas internos que podrían generar de nueva cuenta conflictos graves. 
 
El petróleo es la principal fuente de ingresos para el país, con reservas por un 
valor aproximado de $5 mil millones de dólares, lo que lo hace uno de los más 
ricos en petróleo en términos per cápita. Asimismo, en agosto de este año, el 
gobierno timorense anunció que el Fondo de Petróleo alcanzó $16.6 miles de 
millones de dólares, superando a Bahréin y Omán. Timor-Leste ha firmado 
acuerdos de exploración y explotación con países de la región, como Tailandia e 
Indonesia. 
 
Política exterior 
 
Por la vecindad geográfica y el volumen de intercambios económicos a nivel 
bilateral, Indonesia y Australia son los principales actores en las relaciones 
internacionales de Timor-Leste. Sin embargo, el país ha tenido diferendos con 
Australia debido a casos de espionaje por parte del gobierno australiano. El 
expresidente José Ramos Horta advirtió a Canberra que Dili sometió un caso de 
arbitraje ante la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, al alegar que Australia 
espió para obtener una ventaja comercial y asegurarse la firma de un acuerdo 
petrolero por $40 mil millones de dólares australianos con un reparto de beneficios 
en partes iguales. 
 
Por sus vínculos históricos y lingüísticos, Portugal es uno de los principales 
interlocutores del gobierno timorense. Timor-Leste es miembro de la Comunidad 
de Países de Lengua Portuguesa. 
 
Otra de las prioridades de la política exterior de Timor-Leste es su incorporación 
como miembro de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ANSEA), 
objetivo que espera lograr en los próximos años. El Primer Ministro y Ministro de 
Defensa y Seguridad de Timor-Leste, Kay Rala Xanana Gusmão, ha reiterado el 
interés de Timor Leste por ingresar a la ANSEA, posibilidad que ha sido 
contemplada por los miembros de la organización. Asimismo, ha emprendido 
diversas iniciativas y acciones para establecer lazos más firmes con los países de 
la región, como Viet Nam, Singapur y Myanmar. 
 
Timor-Leste y la Comisión Europea firmaron un acuerdo sobre cambio climático 
que permitirá el acceso a cuatro millones de euros ($5.6 millones de dólares) a 
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Timor-Leste que manejará el Ministerio de Agricultura. De acuerdo con el canciller 
José Luis Guterres, la firma de este acuerdo con el apoyo de la Comisión Europea 
resulta de gran beneficio para el pueblo de Timor. 
 
 
 
En América Latina, Timor-Leste mantiene esquemas de cooperación con Cuba, 
país donde estudiantes timorenses estudian Medicina, mientras que médicos 
cubanos prestan servicios en Timor-Leste. 
 
Política económica  
 
El proceso de independencia que vivió Timor-Leste fue largo y costoso para toda 
la población timorense. La economía timorense aún se basa en actividades 
primarias: la agricultura, la pesca y en algunos casos en la recolección. Los 
recursos como el café, la madera de sándalo han sido desarrollados pobremente, 
además de que Timor-Leste carece de una red de distribución apropiada. 
 
El petróleo es la principal fuente de ingresos para el país, con reservas por un 
valor aproximado de $5 mil millones de dólares, lo que lo hace uno de los más 
ricos en petróleo en términos per cápita. En septiembre de 2014, el gobierno 
timorense anunció que el Fondo de Petróleo alcanzó $16.6 miles de millones de 
dólares, superando a Bahréin y Omán. Timor-Leste ha firmado acuerdos de 
exploración y explotación con países de la región, como Tailandia e Indonesia. 
 
El turismo es un área que ha sido poco explotada y el país no cuenta con la 
infraestructura necesaria. La mayoría de la población vive en áreas rurales. Es 
interesante mencionar que algunos de los encargados de difundir la información 
sobre las pasadas elecciones presidenciales notaron que había personas que no 
conocían los cambios que ocurrían en Timor-Leste y que su mayor preocupación 
no era esta temática sino la alimentación. 
 
Las recomendaciones de los organismos internacionales se han concentrado en 
destacar la importancia del desarrollo en educación y salud primordialmente, así 
como acelerar la economía de subsistencia modernizándola para llevarla a una 
económica de mercado. La creación de la infraestructura necesaria en esos 
ámbitos es primordial. 
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Datos 
 
Información general 

 
Nombre República Democrática de Timor-Leste 

Límites Se localiza en la parte oriental de la isla de Timor, que comparte 
con Indonesia. Además incluye las islas Pulau Atauro y Pulau 
Jaco. 

Capital Dili 

Idioma portugués, tetum (oficiales) 

Moneda dólar estadounidense 

Religión  Catolicismo (96.9%), protestan-tismo (2.2%) 

 
Indicadores sociales 
 

Núm. de hijos por mujer 5.11 

Población urbana: 28.3% 

Densidad de población 79.2 

Tasa de natalidad 34.48/1000 hab 

Tasa de mortalidad 6.18/1000 hab 

Tasa de crecimiento poblacional 2.5% 

Población debajo de la línea de pobreza: 41% 

Núm. de mexicanos en Timor-Leste Sin registros 

Núm. de timorenses en México 1 

 
Estructura del Producto Interno Bruto 

Distribución por sectores 

 

Sector % del PIB 

Agricultura 2.6 

Industria 81.6 

Servicios 15.8 

 
 
Comercio exterior 

Estructura de la 
balanza comercial 

2013 
(miles de millones de 

dólares) 

Importaciones 0.8 

Exportaciones 0.03 

Saldo -0.77 

 
Distribución de comercio por países 
Principales clientes de Timor-Leste, 2012 
 

País % total de 
exportaciones 

Singapur 66 



34 
 

 

República de Corea 17 

Japón 14 

Alemania 1.1 

Australia 0.2 

 
Principales proveedores de Timor-Leste 2012 

 
País % total de 

importaciones 

Indonesia 39 

Singapur 13 

Italia 12 

China 9.5 

Finlandia 7 

 
 
Distribución del comercio por productos 
(exportaciones 2012) 

 
Productos % del  total  

Petróleo crudo 92 

Gas 4.8 

Café 2 

Finlandia 7 

 
Importaciones 
 

Productos % del  total  

Motores de 
combustión 

12 

Petróleo refinado 8.3 

Partes de motores 
eléctricos 

7.1 

 
 
Relaciones bilaterales 
 
Relaciones diplomáticas 
México fue el segundo país de América Latina en reconocer la independencia de 
Timor-Leste (antes lo hizo Brasil). México estableció relaciones diplomáticas con 
Timor-Leste el 26 de septiembre de 2003. México está representado ante Timor-
Leste desde su Embajada en Indonesia, mientras que Timor-Leste hace lo propio 
desde su Embajada en Estados Unidos. 
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Cuadro comparativo de indicadores económicos, 2013 
 

 
 

14,870 1,964,380

(lugar 156) (lugar 13)

1.2 122.3

(lugar 157) (lugar 11)

79.2 62.9

2.5% 1.2%

67.0 77.1

NO DISPONIBLE 94.2%

4.3% 6.1%

(lugar 154) (lugar 106)

9.4% 5.2%

(lugar 1) (lugar 31)

4.9 1,260.9

(lugar 148) (lugar 15)

NO DISPONIBLE 3.5%

NO DISPONIBLE 36.4%

NO DISPONIBLE 60.1%

7,678.2 17,389.8

NO DISPONIBLE 4.9%

0.8 391.0

0.0 380.2

-0.8 -10.8

NO DISPONIBLE 46.4%

NO DISPONIBLE 354.9

0.0 38.3

Lugar 172 Lugar 53

Lugar 136 Lugar 61

Lugar 128 Lugar 71

El área de México es 132.1 veces mayor que el 

territorio de Timor Oriental 

COMPARATIVO

ESPERANZA DE VIDA1 (años) (2012)

México registra una tasa de crecimiento poblacional 

menor que Timor Oriental  por 1.3 puntos 

porcentuales

México t iene 10.11 años más de esperanza de vida 

que Timor Oriental 

POBLACIÓN1 (mi l lones) (2013)
México t iene 103.83 veces más población que Timor 

Oriental 

TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL
1
 (%) (2013)

México t iene 16.31 habitantes menos por km2 que 

Timor Oriental 

DENSIDAD DE POBLACIÓN1 (Personas  por km2
)  

(2013)

ÁREA TOTAL1 (km2) (2013)

*/mmdd. Miles de millones de dólares **/n.a. no aplica.

NO DISPONIBLE
ALFABETISMO

1
 (% población de 15 años que sabe leer y 

escribir) (2012)

NO DISPONIBLE

México recibió 1929.6 veces más IED que Timor 

Oriental 

México t iene una mejor posición en el Índice de 

Competit ividad que Timor Oriental 

México t iene una mejor posición en el Índice de 

Competit ividad del WEF que Timor Oriental 

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA4 (mmdd) (2013)

ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD  DOING BUSINESS  (2014)     

BANCO MUNDIAL

ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD  (2014-2015)                            

WEF

México destinó en gasto en educación 4.23 puntos 

porcentuales menos del PIB que Timor Oriental 

México t iene un nivel de ingreso per cápita 126.5 % 

mayor al de Timor Oriental 

TASA DE DESEMPLEO2 (%) (2013)

GASTO
1     

(% DEL PIB)

SALUD (2012)

EDUCACIÓN (2011)

3/ Fuente: Organización Mundial del Comercio

4/ Fuente: UNCTAD

A/ El PIB por paridad del poder adquisit ivo (PPA) es el producto interno bruto convertido a dólares internacionales utilizando las tasas de paridad del poder 

México t iene una economía 255.19 veces más grande 

que la de Timor Oriental 

México destinó en gasto en salud 1.86 puntos 

porcentuales menos del PIB que Timor Oriental 

PIB1 (mmdd) (2013)

PIB
1     

(POR 

SECTOR)

PRIMARIO (%) (2012)

SECUNDARIO (%) (2012)

TERCIARIO (%) (2012)

ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO (2013)                       

PNUD

México t iene una mejor posición en el Índice de 

Desarrollo Humano (PNUD) que Timor Oriental 

DEUDA PÚBLICA BRUTA2 (% del  PIB) (2013) NO DISPONIBLE

DEUDA EXTERNA
1
 (mmdd) (2012)

EXPORTACIONES
3
 (mmdd) (2013)

NO DISPONIBLE

NO DISPONIBLE

NO DISPONIBLE

1/ Fuente: Banco Mundial

2/ Fuente: Fondo Monetario Internacional

México exporta 2369483 % más que Timor Oriental 

BALANZA COMERCIAL
3
 (mmdd) (2013)

México presenta déficit en su balanza comercial así 

como Timor Oriental   

PIB PER CÁPITA
2 

PPA
A/

 (dólares ) (2013)

México importa 46289.5 % más que Timor Oriental 

NO DISPONIBLE

IMPORTACIONES3 (mmdd) (2013)
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Relaciones económicas 
El comercio entre México y Timor-Leste en 2013 fue casi inexistente. No hubo 
exportaciones por parte de México, mientras que las importaciones desde Timor-
Leste sumaron $0.1 millones de dólares. 
 
 
Comercio bilateral México-Timor-Leste 
(2002-2013 millones de dólares) 

 
 
 
 
 

 
 
 
Los principales productos que México importó de Timor-Leste en 2013 fueron 
partes para aparatos telefónicos (82.4%), mercancías para el programa de 
promoción sectorial de la industria del café (17.5%) y bobinas de reactancia 
(0.7%). 
 
No se tienen registros de inversiones de México en Timor-Leste ni viceversa. 
 
 
Cooperación 
Desde el proceso de referéndum de independencia de Timor, se estableció una 
cooperación en materia electoral que se ha venido reforzando con los años, por 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Exportaciones 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Importaciones 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.3 0.1 

Comercio Total 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.2 0.3 0.1 

[CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] 

[CELLRANGE] 

[CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] 

[CELLRANGE] 

[CELLRANGE] [CELLRANGE] 
[CELLRANGE] [CELLRANGE] 

[CELLRANGE] 

[CELLRANGE] 

[CELLRANGE] 

[CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] 
[CELLRANGE] 

[CELLRANGE] 
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[CELLRANGE] 

[CELLRANGE] 

[CELLRANGE] 

[CELLRANGE] 

[CELLRANGE] 
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0.0 
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medio de la realización de talleres sobre administración electoral, así como de la 
participación mexicana en las reuniones de Socios para el Desarrollo de Timor-
Leste. En estas reuniones se han presentado propuestas de cooperación como 
programas de apoyo al pequeño productor agrícola, distribución de productos del 
campo a precios preferenciales y programas de empleo temporal. 
 
 
Visitas en ambos sentidos en los últimos años 
En mayo de 2008, el entonces Ministro de Asuntos Exteriores de Timor-Leste, 
Zacarías Albano da Costa, realizó una visita a México en el marco de la cual se 
entrevistó con la entonces canciller Patricia Espinosa 
 
Las visitas a Timor-Leste de la Embajadora de México en Indonesia, Melba Pría, 
han derivado en la posibilidad de concretar la firma de un Convenio en Materia 
Educativa y Cultural y la realización de una exposición fotográfica conjunta. 
 
Relación de principales declaraciones, tratados y acuerdos firmados 
 
No se cuenta con acuerdos firmados entre los dos países. 
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7.  ASOCIACIÓN DE NACIONES DEL SUDESTE ASIÁTICO (ANSEA) 
 

 Es el proceso de integración más longevo de Asia-Pacífico.   
 

 Se constituyó el 8 de agosto de 1967 con la firma de la Declaración de 
Bangkok. Sus 10 miembros son: Brunei, Camboya, Filipinas, Indonesia, Laos, 
Malasia, Myanmar, Singapur, Tailandia y Vietnam.  

 

 Su Presidencia anual es rotativa (no está prevista la figura de la Troika). 
Myanmar presidió la Asociación en 2014, Malasia preside en 2015 y Laos en 
2016.  

 

 El Sr. Le Luong Minh (vietnamita) es el Secretario General de la ANSEA (2013-
2017). Yakarta es sede del Secretariado. 

 

 Los objetivos centrales de la Asociación son: acelerar el crecimiento económico, 
el progreso social y el desarrollo cultural de los países miembros; promover la 
paz y la estabilidad regionales, y mantener una cooperación estrecha con las 
organizaciones regionales e internacionales. 

 

 En 2003, los líderes acordaron crear la “Comunidad de la ANSEA” para el año 
2020, basada en 3 pilares: 1) Político y Seguridad; 2) Económico; y 3) 
Sociocultural. En enero de 2007 se comprometieron a acelerar su 
establecimiento para el 2015. 

 

 La construcción de la Comunidad Económica de la ANSEA se basa en cuatro 
pilares: 1) un mercado y base productiva única, 2) una región económica muy 
competitiva, 3) una región de desarrollo económico equitativo, y 4) una región 
totalmente integrada a la economía global. 
 

ANSEA representa un mercado de casi 626 millones de consumidores, con una 
clase media y un poder adquisitivo en plena expansión. De acuerdo con datos de 
la ANSEA, en conjunto, sus países miembros registraron un crecimiento del PIB 
de 5.1% en 2013, mientras que para 2014 el Banco Mundial pronostica un 
crecimiento de 5.7%, y la OCDE tiene proyecciones de un crecimiento promedio 
anual de 5.4% en el periodo 2014-2018. 
 
En diciembre de 2008 entró en vigor la Carta de la ANSEA. Provee personalidad 
jurídica propia; establece derechos y obligaciones de los países miembros; 
codifica normas, valores y principios, e incluye un capítulo sobre mecanismos de 
solución de controversias. 
 
En la conducción de sus relaciones con el exterior, la Carta señala que “los 
Cancilleres de la Asociación podrían conceder a una entidad externa el estatus de 
Socio de Diálogo, Socio de Diálogo Sectorial, Socio de Desarrollo, Observador 
Especial, Invitado o cualquier estatus que se decida establecer”. Asimismo, indica 
que, de conformidad con sus reglas de procedimiento, se podría invitar a 
entidades externas a sus reuniones o sus actividades, sin que ello implique el 
otorgamiento de un estatus formal.   
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Los importantes vínculos que ha desarrollado han tenido un impacto en la 
cooperación entre los miembros de ANSEA y han resultado también en desarrollos 
dinámicos en toda la región. Ha establecido TLC con sus principales socios en la 
región: India, China, Japón, Corea del Sur, Australia y Nueva Zelandia. 

 
En 2011, acordó iniciar negociaciones para el establecimiento de la Regional 
Comprehensive Economic Partnership (RCEP) con seis socios de diálogo (ANSEA 
+ Australia, China, India, Japón, Corea del Sur, y Nueva Zelandia), región que 
cuenta con una población de 3 mil millones de personas y un Producto Interno 
Bruto (PIB) combinado de $19.78 billones de dólares.  
 
Myanmar presidió los trabajos de la ANSEA en 2014, con el lema “Avanzar unidos 
hacia una comunidad pacífica y próspera”. Sus prioridades: asegurar la 
implementación de la Comunidad ANSEA para el 2015; formular programas para 
promover sus relaciones exteriores; revisar la Carta de la ANSEA para mantener 
su relevancia ante las circunstancias cambiantes; desarrollar una nueva visión 
para el Foro Regional de la ANSEA (ARF); promover una mayor participación de 
las mujeres, de los jóvenes, de parlamentarios y de medios; y desarrollar una 
visión de la ANSEA más allá del 2015.  
 
En la XXV Cumbre de la ANSEA (Myanmar, 12-13 de noviembre de 2014), los 
Líderes centraron sus discusiones en la realización oportuna de la Comunidad de 
la ANSEA en 2015, el fortalecimiento de sus instituciones, y el desarrollo de una 
visión estratégica para la Comunidad después del 2015.  Asimismo, 
intercambiaron puntos de vista sobre temas regionales e internacionales y 
discutieron formas para profundizar y fortalecer las relaciones externas de la 
ANSEA.  
 
Malasia preside los trabajos de la ANSEA en 2015, bajo el lema “Nuestra Gente, 
Nuestra Comunidad, Nuestra Visión”.  Ha señalado que su presidencia será tanto 
desafiante como interesante toda vez que bajo su liderazgo tendrá que realizarse 
una valoración sobre lo que se ha logrado bajo los tres pilares para integrar la 
Comunidad de la ANSEA en 2015; tendrá que encontrar una forma memorable de 
conmemorar el establecimiento de la Comunidad de la ANSEA el 31 de diciembre 
de 2015; y tendrá la responsabilidad de trazar la visión de la ANSEA después del 
2015. 
 
Malasia impulsa las siguientes prioridades bajo su presidencia: la realización de la 

Comunidad de la ANSEA en 2015; el desarrollo de una visión de la Comunidad 

Post-2015; el mejoramiento del papel de la ANSEA como un actor global; el 
acercamiento de la organización a la gente; el fortalecimiento del desarrollo de las 
PyMEs; la expansión del comercio y las inversiones intra-ANSEA; el reforzamiento 
de las instituciones de la organización; y, la promoción de la paz y la seguridad 
regionales.    

 
Entre los principales retos que enfrenta la ANSEA, los analistas incluyen:  
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1) la presión ante la proximidad de la fecha para el logro de la integración de la 
Comunidad de la ANSEA en 2015, toda vez que en los últimos años el liderazgo 
del bloque recayó en países con poco peso relativo entre los 10 miembros 
(Camboya en 2012, Brunei en 2013 y Myanmar en 2014).  En este sentido, la 
atención estuvo enfocada en disminuir las brechas de desarrollo entre los países 
miembros, lo que ha postergado acuerdos específicos en otros temas 
fundamentales como la transformación de la ANSEA en un mercado único para 
2015;  

 
2) la capacidad diplomática de la asociación está a prueba respecto a la solución 
de las disputas del Mar del Sur de China, situación que podría minar la paz y la 
prosperidad en la región y aumentar las tensiones entre las grandes potencias;   
 
3) priorizar los asuntos de la región y prestar atención a otras situaciones como la 
violencia e inestabilidad en el Estado de Rakhine, Myanmar;  
 
4) atraer y convencer a cuatro de los miembros del P5 (Francia, Rusia, Reino 
Unido y Estados Unidos) para que se adhieran al Tratado de la Zona Libre de 
Armas Nucleares del Sudeste Asiático, y con ello hacer realidad la aspiración de 
una zona desnuclearizada;  
 
5) promover y fortalecer la paz y la estabilidad en la región por medio del Instituto 
de la Paz y la Reconciliación de ANSEA.  
 
6) diseñar un mecanismo de solución y manejo de conflictos para que la 
Asociación esté preparada y pueda atenderlos. 

 
Los resultados de la últimas Reuniones Ministeriales y Cumbres de la ANSEA han 
puesto de manifiesto que los países miembros avanzan hacia el interés 
compartido de largo plazo de posicionar a la ANSEA como un actor significativo en 
la comunidad global.  

 
Relaciones exteriores de la ANSEA 
 
Carta de la ANSEA 

 

Entró en vigor en diciembre de 2008. Provee a la ANSEA de un estatus legal y un 
marco institucional. Asimismo, formaliza el desarrollo de las relaciones exteriores 
del bloque (Capítulo 12), señalando que: 

 

 La ANSEA desarrollará relaciones amistosas así como diálogos, 
cooperación y asociaciones mutuamente benéficas con países y 
organizaciones e instituciones subregionales, regionales e internacionales 
(artículo 41) 
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 En sus relaciones con socios externos, los países miembros tomarán 
turnos para ejercer la función de Coordinadores de País, a fin de coordinar 
y promover los intereses de la ANSEA (artículo 42)2 

 Se podrán establecer Comités de la ANSEA en Terceros Países y ante 
organizaciones internacionales, integrados por los Titulares de las 
Representaciones Diplomáticas de los países miembros de la ANSEA, a 
fin de promover los intereses de la Asociación (artículo 43)3 

 

 En la conducción de sus relaciones con el exterior, los Cancilleres de la 
Asociación podrían conceder a una entidad externa el estatus de Socio de 
Diálogo, Socio de Diálogo Sectorial, Socio de Desarrollo, Observador 
Especial, Invitado o cualquier estatuto que se decida establecer. De 
conformidad con sus reglas de procedimiento, se podría invitar a 
entidades externas a sus reuniones o sus actividades, sin que ello 
implique el otorgamiento de un estatuto formal (artículo 44)4 

 La ANSEA buscará un estatus apropiado con el sistema de la ONU, así 
como con otras organizaciones y/o instituciones subregionales, regionales 
e internacionales (artículo 45) 

 Países no-miembros, así como otras organizaciones 
intergubernamentales, podrán designar y acreditar Embajadores ante la 
ANSEA (artículo 46). 

 
En 1976 se adoptó el Tratado de Amistad y Cooperación en el Sudeste Asiático 
(TAC), reconocido como un código de conducta, el cual establece los principios 
fundamentales5 que rigen las relaciones entre los países miembros de la ANSEA, 
a fin de promover la paz, la estabilidad y la cooperación en la región. Desde 1987, 
el TAC está abierto a la adhesión de Estados situados fuera de la región. El Tercer 
Protocolo del TAC (firmado en julio de 2010) permite la adhesión de 
organizaciones regionales cuyos miembros son solamente Estados soberanos.6 
La adhesión al TAC se considera en la práctica la antesala para el establecimiento 
de relaciones de Socio de Diálogo con la ANSEA. 

 
Desarrollo de las relaciones exteriores de la ANSEA 

 
En sus esfuerzos para impulsar sus relaciones exteriores como bloque, la ANSEA 
ha desarrollado un diálogo institucionalizado con los siguientes países y bloques 
regionales: 

 

                                                           
2 Ver Anexo 1: Coordinadores de País y Coordinadores con Grupos Regionales. 
3 Ver Anexo 2: Comités de la ANSEA en América Latina, incluyendo en México desde julio de 2013. 
4 La Carta no precisa las características de los estatus referidos en el artículo 44. 
5 El respeto mutuo de la independencia, la soberanía, la igualdad, la integridad territorial y la identidad nacional de todas las naciones; 
el derecho de cada Estado de conducir una existencia nacional libre de interferencia externa, subversión o coerción; no interferencia en 
asuntos internos uno del otro; la solución de las diferencias o disputas por medios pacíficos, la renuncia a la amenaza o al uso de la 
fuerza; y, la efectiva cooperación entre las partes.   
6 Los países signatarios del TAC no-miembros de la ANSEA son: Japón (2004), China (2003), India (2003), Corea del Sur (2004), Rusia 
(2004), Pakistán (2004), Australia (2005), Nueva Zelandia (2005), Mongolia (2005), Francia (2007), Timor-Leste (2007), Bangladesh 
(2007), Sri Lanka (2007), Corea del Norte (2008), Estados Unidos (2009), Turquía (2010), Canadá (2010), Brasil (2012), Reino Unido 
(2012) y la Unión Europea (2012) Noruega (2013). 
 



42 
 

 

 Bilateralmente a través del diálogo regular con sus Socios de Diálogo  
(Australia, Canadá, China, Corea, Estados Unidos, Japón, India, Nueva 
Zelandia, Rusia, la Unión Europea y el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo) y con Pakistán, único Socio Sectorial de la ANSEA; 

 Regionalmente a través de los mecanismos de ANSEA+3 (+China, Corea y 
Japón); Cumbre de Asia del Este (ANSEA+ Australia, China, Corea, India, 
Japón, Nueva Zelandia y a partir de 2011 +EE.UU. y Rusia); y el Foro 
Regional de la ANSEA (ARF).7 

 Interregionalmente con Europa a través de la Reunión Asia-Europa 
(ASEM). 

 Multilateralmente la cooperación ANSEA-ONU ha sido institucionalizada 
con la adopción de una Asociación Integral; el Secretariado de la ANSEA 
participa como observador en el Foro de Cooperación Económica Asia-
Pacífico (APEC), todos sus miembros son parte del Foro de Cooperación 
América Latina-Asia del Este (FOCALAE) y el Presidente en turno de la 
ANSEA participa regularmente en las Cumbres del G20. 

 
Adicionalmente, la ANSEA ha mantenido un acercamiento con Asia Central a 
través de la Organización de Cooperación Económica (ECO); con el Sur de Asia a 
través de la Asociación del Sur de Asia para la Cooperación Regional (SAARC); 
con Medio Oriente a través del Consejo de Cooperación del Golfo (GCC); con 
África a través de la Conferencia de Organizaciones Subregionales de Asia y 
África (AASROC); y, con América Latina a través de la Comunidad Andina8, el 
MERCOSUR9, el Grupo de Río10, la CELAC y la Alianza del Pacífico.  
 
Al respecto, cabe destacar el encuentro Ministerial entre la Alianza del Pacífico y 
la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, celebrado en el marco del 69° 
periodo de sesiones de la Organización de las Naciones Unidas (septiembre de 
2014), el cual logró el objetivo de aproximar a ambos mecanismos para sentar las 
bases de una futura colaboración.  
 
En la reunión participaron 5 ministros de ANSEA (Indonesia, Malasia, Myanmar, 
Singapur y Tailandia) y representantes de alto nivel de los demás miembros, 
quienes se mostraron bien informados sobre la Alianza del Pacífico y formularon 
propuestas concretas para identificar espacios de cooperación. Los temas de 

                                                           
7 El ARF está integrado por 27 miembros: los 10 países miembros de la ANSEA; los Socios de Diálogo de la ANSEA (Australia, Canadá, 
China, India, Japón, Nueva Zelanda, Corea del Sur, Estados Unidos, Rusia y la Unión Europea; y siete países de la región Asia-Pacífico 
(Bangladesh, Corea del Norte, Pakistán, Mongolia, Sri Lanka, Timor Leste y Papua Nueva Guinea). 
8 La ANSEA sostiene un proceso de diálogo con la Comunidad Andina, mismo que dio inicio mediante el 1er Simposio sobre 
Cooperación ANSEA-Comunidad Andina, del 8 de mayo de 2000. En 2012 el Secretario General de la Comunidad Andina de Naciones 
(CAN), el boliviano Adalid Contreras, y los Embajadores de Tailandia, Indonesia, Malasia, analizaron los posibles mecanismos y ámbitos 
de cooperación entre ambos bloques y se examinó la posibilidad de establecer lazos de cooperación permanente entre ambos 
organismos.  
9  En 2007 se inició un diálogo informal Mercosur –ANSEA en Brasilia. La Primera Reunión Ministerial ANSEA-Mercosur tuvo lugar el 24 
de noviembre de 2008. En enero de 2013, y en vísperas de asumir su cargo como Presidente del Mercosur en 2014, el Ministro de 
Asuntos Exteriores de Argentina, Héctor Timerman, tuvo un encuentro con el Secretario General de la  ANSEA a  quien expresó la buena 
disposición de su país para impulsar una más cercana cooperación entre la ANSEA y Mercosur, así como convocar a la Segunda Reunión 
Ministerial ANSEA-Mercosur, a fin de concluir el proyecto de Plan de Acción que estaría encaminado a profundizar e intensificar la 
asociación y cooperación entre la ANSEA y el Mercosur de forma más amplia.  

10 Respecto a un acercamiento con el Grupo de Río, los Ministros de Relaciones Exteriores de Argentina y Malasia buscaron promover 
un diálogo ANSEA-Grupo de Río, en 1993. En el marco del 65 período de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de las 
Naciones Unidas, celebrada en Nueva York, en septiembre de 2010, la Troika del Grupo de Río se reunió con la ANSEA.  Un segundo 
encuentro tuvo lugar en el marco del 66° Periodo de Sesiones de la AGONU el 27 de septiembre de 2011. 
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interés identificados fueron comercio, inversión, educación, cultura y sector 
privado. 

 
Se acordó solicitar al Secretariado de ANSEA que, en coordinación con los 
embajadores de la Alianza del Pacífico en Yakarta, continúe la discusión sobre 
áreas de cooperación concretas con énfasis en las antes mencionadas.  
 
Sobre futuros encuentros se señaló la posibilidad de llevar a cabo un foro de 
empresarios en los márgenes del WEF-LATAM, que tendrá lugar en la Riviera 
Maya en mayo de 2015; así como un encuentro ministerial.  

 
A la fecha 82 países y la Unión Europea han acreditado a Embajadores ante la 
ANSEA, a fin de mantener un diálogo constante con los países miembros y 
fortalecer sus vínculos de cooperación, sin que ello implique el otorgamiento de un 
estatus formal.   
 
Ocho países de América Latina han acreditado Embajadores ante la ANSEA: 
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, Perú y Uruguay. 
 
Brasil es el único país latinoamericano signatario, en 2012, del Tratado de Amistad 
y Cooperación de la ANSEA (TAC), lo cual es considerado como un paso de 
mayor acercamiento y compromiso ante la asociación.  
 
El gran interés generado por el proceso de integración de la ANSEA en otros 
países y organizaciones regionales e internacionales, así como el interés de los 
países miembros en centrarse en lograr el objetivo de establecer la Comunidad de 
la ANSEA en 2015, derivó en el establecimiento de una moratoria indefinida para 
la aceptación de nuevos socios de diálogo. 
 
Sobre el particular, cabe señalar que, en el marco de la 24ª Cumbre de la ANSEA 
(mayo 2014), los Líderes reconocieron la rápida y dinámica evolución de la región 
y del mundo, así como el aumento del interés de otros países y organizaciones 
regionales e internacionales en cooperar con la ANSEA y el potencial de la 
Asociación para beneficiarse de nuevas oportunidades. 
 
Al respecto, en la 25ª Cumbre (Myanmar, noviembre 2014), dieron la bienvenida a 
las Directrices para las Relaciones Exteriores de la ANSEA como base para el 
desarrollo y ampliación de las relaciones y cooperación de la Asociación con otros 
potenciales países y organizaciones.   
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Anexo 1 

COORDINADORES DE PAÍS DE LA ANSEA 

ASEAN COUNTRY 

COORDINATOR 

PAST 

2006-2009 

IMMEDIATE PAST 

2009-2012 

PRESENT 

2012-2015 

NEXT CYCLE 2015-

2018  

Brunei Darussalam China EU India Japan 

Cambodia EU India Japan Republic of Korea 

Indonesia India Japan Republic of Korea New Zealand 

Lao PDR Japan Republic of Korea New Zealand Russia 

Malaysia Republic of Korea New Zealand Russia United States 

Myanmar New Zealand Russia United States Australia 

Philippines Russia United States Australia Canada 

Singapore United States Australia Canada China 

Thailand Australia Canada China EU 

Viet Nam Canada China EU India 
 

ROTACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE LA ANSEA PARA GRUPOS REGIONALES 

Year ECO GCC MERCOSUR RIO GROUP SAARC 

2008 Thailand Viet Nam - Cambodia Indonesia 

2009 Viet Nam Brunei Darussalam Thailand Indonesia Lao PDR 

2010 Brunei Darussalam Cambodia Myanmar Lao PDR Malaysia 

2011 Cambodia Indonesia Philippines Malaysia Myanmar 

2012 Indonesia Lao PDR Singapore Myanmar Philippines 

2013 Lao PDR Malaysia Malaysia Philippines Singapore 

2014 Malaysia Myanmar Viet Nam Singapore Thailand 

2015 Myanmar Philippines Brunei Darussalam Thailand Viet Nam 

2016 Philippines Singapore Cambodia Viet Nam Brunei Darussalam 

2017 Singapore Thailand Indonesia Brunei Darussalam Cambodia 



45 
 

 

2018 Thailand Viet Nam Lao PDR Cambodia Indonesia 

2019 Viet Nam Brunei Darussalam Malaysia Indonesia Lao PDR 

2020 Brunei Darussalam Cambodia Myanmar Lao PDR Malaysia 

 

 

Anexo 2 

 

COMITÉS DE LA ANSEA EN AMÉRICA LATINA 

 

Committee 

(in 

alphabetical 

order of the 

Capitals) 

Establishment 

Date 

Member States 

Representation 

Current Chair Period/Dates of 

Chairmanship 

ASEAN 

Committee in 

Brasilia(ACB) 

Formal 

endorsement by 

the AFMs on 6 

February 2013  

 

7 AMS: 

 Indonesia 

 Malaysia 

 Myanmar 

 Singapore 

 The Philippines 

 Thailand 

 Viet Nam 

 Six months 

ASEAN 

Committee in 

Caracas (ACC) 

15 August 2011 

AFMs formally 

approved the 

establishment 

on 2 February 

2012 

4 AMS: 

 Indonesia  

 Malaysia  

 Philippines  

 Viet Nam 

 6 months: 

 

 

ASEAN 

Committee in 

Lima (ACL) 

Proposed for 

formal 

endorsement on 

11 June 2012 

and AFMs 

formally 

endorsed the 

establishment  

3 AMS: 

 Indonesia 

 Malaysia 

 Thailand 

  6 months: 

 

 

 

ASEAN 

Committee in 

Mexico City 

(ACMC) 

 

Letter of 
Request dated 
11 April 2013  
AFM formally 

endorsed the 

establishment in 

July 2013.  

5 AMS: 

 Indonesia  

 Malaysia  

 Philippines 

 Thailand  

 Viet Nam 

 6 months 

ASEAN 

Committee in 

AFM formally 
endorsed the 

5 AMS:   6 months 
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Santiago establishment in 
July 2013  
 

 Indonesia  

 Malaysia  

 the Philippines  

 Thailand  

 Viet Nam  

  

México y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ANSEA) 

 
México reconoce el papel central que desempeña la ANSEA en la arquitectura 
institucional en Asia, así como su importante contribución a la paz, la estabilidad y 
la prosperidad internacionales.  
 
El interés de México en institucionalizar sus relaciones con los países del Sudeste 
Asiático se fundamenta en las siguientes consideraciones: 1) la ANSEA está 
ubicada en el corazón de Asia-Pacífico, la región económicamente más dinámica 
del mundo; 2) los procesos de integración y regionalización en que están inmersos 
los países de la ANSEA tienen importantes repercusiones en el sistema 
interpacífico, del que nuestro país es parte, y 3) la ANSEA representa un atractivo 
mercado potencial para los productos mexicanos. 
 
En 1997, México formalizó su interés en ser Socio de Diálogo de la ANSEA. Esta 
aspiración fue presentada nuevamente en 2007, pero no ha logrado concretarse 
por dos razones fundamentales, tanto de carácter interno, como externo: la 
moratoria impuesta por la Asociación para aceptar nuevos Socios de Diálogo y  las 
implicaciones financieras y de recursos humanos que representa para nuestro 
país constituirse en un Socio de Diálogo. 
 
En los últimos años, México ha explorado mecanismos de acercamiento a la 
ANSEA, entre los que se incluyen:  

i) Estrecha relación de la Embajada de México en Indonesia con el 
Secretariado, mediante la cual se promueve la realización de talleres y 
programas de capacitación (cambio climático, electoral, inclusión 
financiera);  

ii) fomentar el diálogo y la cooperación bilateral y multilateral en áreas tales 
como ciencia y tecnología, procesos electorales, desastres naturales y 
derechos humanos;  

iii) promover el diálogo regular entre los representantes de México en los 
organismos internacionales (Nueva York, Ginebra y Kenia) y las 
contrapartes de los países de la ANSEA;  

iv) el interés del acercamiento de México con la ANSEA ha sido reiterado 
en el marco de encuentros bilaterales y multilaterales a nivel de 
Cancilleres y Subsecretarios.   

 
En este sentido, destaca el encuentro que sostuvo el Secretario de Relaciones 
Exteriores, José Antonio Meade, con el Secretario General de la ANSEA, Le 
Luong MINH, en el marco de la VI Reunión Ministerial del Foro de Cooperación 
América Latina-Asia del Este (FOCALAE), el 13 de junio de 2013. Durante el 
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encuentro se destacó y reconoció el rápido avance en los objetivos de la Alianza 
del Pacífico y se consideró que entre la ANSEA y la Alianza del Pacífico puede 
haber un diálogo más cercano y constructivo, un intenso intercambio de 
experiencias y ampliación de la cooperación a partir de programas birregionales 
en los ámbitos comercial, de inversiones, social y cultural.  
 
 
 
El Secretario General de la ANSEA manifestó su agrado en ampliar la cooperación 
con México y señaló como áreas de interés de la ANSEA el turismo, la inversión, 
el comercio, las telecomunicaciones, la prevención de desastres, la lucha contra la 
pobreza y la interconectividad. 

 

 La designación de un Embajador de México ante la ANSEA es una tarea 
prioritaria pendiente, la cual se atenderá con la designación del nuevo titular de 
la Embajada de México en Indonesia, como representante la ANSEA. 

 En ese sentido, México reforzará su diálogo con la Asociación, como bloque y 
con sus diez miembros; identificando y explorando opciones para ampliar y 
profundizar el diálogo político y la cooperación en áreas prioritarias de interés 
mutuo con los miembros de la ANSEA, y fomentando los vínculos comerciales y 
de inversión con el Sudeste Asiático, así como el diálogo y acercamiento entre 
la Alianza del Pacífico y la ANSEA, a fin de identificar los canales de 
cooperación interregional y aprovechar las ventajas que ofrecen ambos 
procesos, no solo en el ámbito comercial y de inversión, sino también en el 
social y en el cultural. 
 

8. PROGRAMA DE TRABAJO 
 
Presentación 
 
El programa de Trabajo para Indonesia y sus concurrencias, tiene como objetivo 
proponer acciones para profundizar el diálogo, desarrollo, comercio, inversión y 
cooperación entre México y la República de Indonesia, así como con la República 
Democrática de Timor-Leste y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático 
(ANSEA). Estas acciones deben contribuir a la ampliación y profundización de las 
relaciones bilaterales en todos los ámbitos de cooperación; a promover la 
coordinación en temas de la agenda internacional; y a presentar la cultura y la 
buena imagen de México en todos los sectores y regiones de Indonesia, Timor-
Leste y la ANSEA.  
 
El plan de Trabajo para 2015 de la Embajada de México en Indonesia tiene 
contemplado lo siguiente: 
 
Ámbito político 
 

Mantener un cercano diálogo con las autoridades de gobierno y personalidades 
del mundo político, para promover una relación de primer nivel los actores 
principales de la política interna y de las relaciones internacionales de Indonesia, 
Timor Leste y la ANSEA. Esto con objeto de promover un buen clima idóneo para 
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el logro de los siguientes objetivos: 
 

 Impulsar y enriquecer el diálogo político. 

 Promover la visita de Estado del presidente Joko Widodo a México, ocasión en 
la cual se podría firmar el Plan de Acción México- Indonesia. 
 
 

 Dar seguimiento al Acuerdo de Cooperación propuesto por el Senado de 
México a la DPD (Cámara de Senadores) y a la DPR (Primera Comisión de la 
Cámara de Representantes) de Indonesia, encargada de Relaciones 
Exteriores, que es evaluado por las contrapartes indonesias. 

 Fomentar los encuentros cumbre, ministeriales y viceministeriales en foros 
multilaterales como la Asamblea General de Naciones Unidas, G-20 y la 
Reunión Anual de Líderes de APEC.  

 Dar asistencia y promoción para las visitas de Gobernadores mexicanos a 
Indonesia y coadyuvar a la creación de vínculos de comercio e inversión entre 
las partes. 

 La promoción de mecanismos de diálogo bilateral que favorezcan una 
interacción continua y con el adecuado seguimiento de los temas de interés 
para México.  

 Continuar promoviendo y coadyuvando con la diplomacia parlamentaria, dando 
seguimiento a los objetivos establecidos por el legislativo para el 
fortalecimiento de estas relaciones.  

 En el ámbito jurídico, se continuará alentando la aplicación, modernización y 
ampliación de los instrumentos y compromisos legales que existen entre los 
dos países. 
 

Ámbito económico 

 Continuar fortaleciendo la relación bilateral en materia de Comercio e 
Inversión.  

 Promover la negociación de un acuerdo marco en materia fitosanitaria en el 
marco de la próxima sesión de la II Reunión del Comité Consultivo en 
Agricultura, el cual no se ha reunido desde 2012 y deberá ser el espacio 
idóneo para avanzar esta y otras propuestas relacionadas con negociaciones 
de carácter fitosanitaria. 

 Promover una mejor conectividad aérea entre ambos países. 

 Fomentar la detección y apertura de nuevos nichos de mercado para los 
productos y servicios mexicanos (salvaguardias y antidumping) que pudieran 
afectar las exportaciones mexicanas, así como la denominación de origen del 
tequila. 

 Enmarcar las acciones en materia económica en el Plan de Acción, a fin de 
dotarlo de contenido concreto. 

 Promover la participación del sector empresarial mexicano en ferias y eventos 
comerciales y de inversión, así como apoyar la internacionalización de 
empresas mexicanas. 
 

Asuntos Multilaterales y Regionales 
Apoyar en la profundización del diálogo bilateral en temas de la agenda 
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multilateral, que sean de interés mutuo, con el firme propósito de capitalizar las 
coincidencias e impulsar acciones conjuntas en los distintos organismos y foros 
internacionales. 
 

 Promover espacios de diálogo de alto nivel en foros como: APEC, 
FOCALAE y G20. 

 Continuar con la promoción de una agenda de actividades conjuntas con 
las representaciones de los países del espacio MIKTA con el Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Indonesia. 

 Consolidar el acercamiento y cooperación efectiva entre la Alianza del 
Pacífico y ANSEA. 

 
Asuntos Jurídicos 
Durante 2013 se firmaron diversos acuerdos de cooperación mismos que en 2014 
se avanzó, y en algunos casos concluyeron, la definición de sus programas de 
trabajo. Se prevé que durante 2015, será necesario: 

 

 Dar seguimiento a la ejecución adecuada de los mismos, así como la 
suscripción del MdE en materia de Pesca que se encuentra en negociación. 

 Instrumentar acciones y dar seguimiento a los acuerdos que conforman el 
marco jurídico de la relación bilateral particularmente, aquéllos alcanzados 
durante la visita oficial del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto a 
Indonesia. 

 

Cooperación educativa y académica 
Durante 2014 se profundizaron los vínculos educativos con Indonesia, a todos los 
niveles, incluyendo la organización conjunta con universidades de actividades 
cultural, cine, conciertos y clases magistrales de artistas mexicanos. De tal forma 
que se impartieron conferencias y pláticas para estudiantes de las principales 
universidades de Indonesia, particularmente para alumnos en las licenciaturas de 
comunicación y relaciones internacionales. 
 

Para 2015, se tiene contemplado: 

 Promover actividades con instituciones educativas, además de seguir 
fortaleciendo la promoción de la oferta de becas del gobierno mexicano 
para extranjeros, particularmente por medio de colaboración directa con 
instituciones en donde se imparten clases de idioma español. 

 

Promoción cultural 
La promoción de la cultura mexicana en Indonesia fue en 2014 un aspecto clave 
en la relación bilateral ya que permitió generar oportunidades para promover el 
acercamiento entre dos regiones que se conciben muy distantes, y enfatizar en los 
factores comunes que comparten ambas culturas y sociedades, para promover el 
diálogo intercultural y así acrecentar el conocimiento que se tiene en nuestro país 
en esta región. 

 

Para 2015, se tiene contemplado: 
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 Promover un mejor entendimiento entre México e Indonesia mediante una 
intensa promoción de la cultura mexicana, a través de la participación 
regular y con artistas mexicanos reconocidos en festivales nacionales e 
internaciones en Indonesia. 
 

Cooperación en ciencia y tecnología 
México e indonesia tienen suscritos una serie de instrumentos que sirven como 
base jurídica para una robusta cooperación técnica y científica en una amplia 
gama de sectores. En 2014 se promovió la definición de programas de trabajo 
específicos para cada instrumento.  
 
En 2015 se llevará a cabo: 

 Dar seguimiento a los planes de acción de los instrumentos jurídicos de 
cooperación suscritos 

 Se apoyará la suscripción de un MdE en materia de Pesca y proyectos 
específicos de cooperación entre instituciones de educación Superior de 
México e Indonesia. 

 

Asuntos de protección y atención a la comunidad mexicana 
 
Dar seguimiento al mexicano Víctor Manuel Navarro García condenado a cadena 
perpetua por delitos contra la salud, recluido en Java del Este y reiterar la petición 
de remisión de sentencia ante las autoridades correspondientes. Se dará atención 
oportuna a los casos de protección que surjan. 
 
Se mantendrá contacto constante con la comunidad mexicana radicada en 
Indonesia y se buscará aumentar la participación de la misma en las actividades y 
proyectos del IME, como la red de sectoriales de talento de mexicanos en el 
exterior. 
 
Asuntos de documentación consular 
Se continuará brindando un servicio oportuno y eficiente a las solicitudes 
documentales de los nacionales mexicanos en la circunscripción, así como las 
solicitudes de visas y certificaciones por parte de extranjeros. 
 
Imagen de México 
La promoción de la imagen de México por medio de una intensa labor de difusión 
cultural, seguirá siendo una prioridad durante 2015, al igual que buscar espacios 
en medios locales de comunicación, particularmente con miras a enfatizar en las 
ventajas estratégicas de México como socio comercial y destino turístico seguro. 
 
Asuntos de gestión interna de la representación 
Concluir la remodelación de las oficinas de la Embajada para gestionar un espacio 
funcional para la Agregaduría militar establecida en octubre de 2014. 
 
Concurrencias 
Establecer una agenda de cooperación con Timor Leste. 
Impulsar la presencia de México en la ANSEA y los vínculos de esta organización 
con la Alianza del Pacífico.   
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ANEXO: PERFIL BIOGRÁFICO DEL EMB. FEDERICO SALAS LOTFE, 
EMBAJADOR EXTRAORDINARIO Y PLENIPOTENCIARIO DE MÉXICO ANTE 
LA REPÚBLICA DE INDONESIA 
 

 Nació el 18 de septiembre de 1955, 

 Licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad de Harvard,  

 Ciencias Políticas por el Colegio de México. Fue becario del 
Centro de Estudios México- Estados Unidos de la Universidad 
de California, San Diego, 

 Director General de Organismos Internacionales 
Especializados, siendo responsable además de la política de 
México en la Organización de Estados Americanos,  

 Coordinador General de Asesores de la Cancillería, 

 Consejero Político en la Misión de México ante la Organización de las 
Naciones Unidas, encargándose de las tareas de seguimiento a los trabajos 
del Consejo de Seguridad, del Comité de Operaciones de Mantenimiento de la 
Paz, y Seguridad Internacional, 

 Ministro para Asuntos Políticos en la Embajada de México ante el gobierno de 
Estados Unidos,  

 Embajador de México ante la República Checa, 

 Embajador ante el Estado de Israel. 
 
 
 
 


