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Años después, Indonesia también
comenzó las relaciones diplomáticas con la República Oriental del
Uruguay en 1963 y con la República del Paraguay 1981, estableciéndose que la Embajada sea concurrente con los tres países con sede
en Buenos Aires, Argentina.
Las representaciones de Indonesia en Uruguay y Paraguay son
asistidas por los consulados
honorarios.
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El año 2018 trae un nuevo comienzo para la Embajada y la misión diplomática de Indonesia en Argentina. Me complace estar en esta misión
para promover una relación más cercana de Indonesia con Argentina,
Uruguay y Paraguay. La nueva edición de esta revista también traerá una
nueva perspectiva e información sobre Indonesia que creo que
muchos no han de conocer. Al inicio, les presentaremos las magníficas
islas donde viven los prehistóricos dragones de Komodo y las islas
Derawan, una joya escondida en Borneo. Indonesia también será anfitrión del mayor evento deportivo de Asia, los Juegos Asiáticos 2018
(Asian Games) en Yakarta y Palembang. En el mismo habrá desfiles, festivales y entretenimiento durante todo el mes.
Si desea pasar sus vacaciones, en esta revista encontrará el artículo
"Qué hacer en Indonesia" con las diferentes opciones sobre donde y
cuando realizarlo. También invitamos a inversores, empresarios e importadores de Argentina, Uruguay y Paraguay para que visiten nuestra Feria
anual “Trade Expo Indonesia 2018”. La Trade Expo es una feria
comercial centrada en los negocios, diseñada para impulsar el crecimiento
de los productos de exportación y la expansión de su mercado. Esperamos que la información que le presentamos en esta edición, le sea de
gran utilidad para su visita, ya sea por placer o negocios.
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ISLAS DE LOS

DRAGONES:

Komodo
Si ha visto la película Jurassic
Park y piensa que los animales
prehistóricos no existen más,
pues entonces debe pensarlo
nuevamente, porque los dragones de Komodo todavía existen
y viven en la isla de Komodo en
Indonesia. El Parque Nacional
de Komodo es el hogar del
prehistórico dragón de Komodo
(Varanus komodoensis), especie única y rara en el mundo.
Debido a la singularidad de este
animal, el Parque Nacional de
Komodo fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO en 1986. El parque
está compuesto por tres islas
principales: Komodo, Rinca y
Padar, y numerosas islas más
pequeñas. Cerca de 2.500
Komodos viven en estas islas y
su hábitat ofrece hermosas
vistas panorámicas de sabanas,

selvas tropicales, playas de
arena blanca, hermosos corales
y mares azules. En esta área,
también puede encontrar caballos, búfalos salvajes, ciervos,
jabalíes, serpientes, monos y
varios tipos de aves.
El Parque Nacional de
Komodo ofrece refugio para
muchas otras especies, como los
talégalos (aves de patas naranjas), la rata endémica y el ciervo
de Timor. Además, el parque
cuenta con uno de los ambientes
marinos más ricos, que incluyen
arrecifes de corales, manglares,
praderas marinas, montes submarinos y bahías semicerradas.
Estos hábitats albergan más de
1.000 especies de peces, unas
260 especies de corales formadores de arrecifes y 70 especies
de esponjas. También el Parque

CÓMO LLEGAR :
La isla Komodo se encuentra en
las islas menores de Sunda, al
este de Java y Bali. Si está abordando un vuelo internacional,
puede llegar a la isla desde
Yakarta o Bali. Desde cualquiera
de estas dos ciudades, puede
tomar un vuelo nacional a
Labuan Bajo (también conocido
como el Aeropuerto de Komodo)
en la región de Flores, que es el
centro para las excursiones de
Komodo. Un vuelo de Yakarta a
Labuan Bajo demora aproximadamente 2,5 horas, mientras
que desde Bali solo demora una
hora. Otra ruta alternativa,
popular entre los mochileros, es
un viaje de varios días en barco
desde Lombok, que generalmente demora más de lo habitual.

3

MARAVILLOSA INDONESIA

Nacional de Komodo hace de
hogar a Dugones, tiburones,
manta rayas, más de 14 especies de ballenas, delfines y tortugas marinas.
En la isla Rinca, puede ver a
los Komodos acostados afuera y
cercanos a las casas de los
guardaparques nacionales. Las
islas de Rinca y Komodo
tienen hermosos paisajes con
playas de arenas blancas, manglares, sabanas y aguas azules.
Durante la estación seca, estas
sabanas y colinas presentan una

4

hermosa vegetación seca.
La Isla Komodo tiene una rica
y sorprendente diversidad submarina y sus aguas son consideradas como uno de los mejores
sitios para bucear en el mundo.
Tiene fascinantes paisajes submarinos en donde puede encontrar 385 especies de hermosos
corales, manglares y algas marinas que hacen de hogar para
miles de especies de peces, 70
tipos de esponjas, 10 tipos de
delfines, 6 tipos de ballenas,
tortugas verdes y varios tipos de
tiburones y manta rayas. Las

aguas que rodean la isla son
turbulentas y están llenas de
vida marina. Recientemente se
ha establecido una reserva
marina, la cual en su gran mayoría está sin documentar y
permanece sin explorar.
También, tomando un crucero o
un barco de pesca, puede participar de otras actividades como
buceo y snorkel. Existen puntos
de buceo muy recomendables
para visitar, ellos son: Merah
Beach, isla Batu Bolong e
Isla Tatawa.
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PARAISO ESCONDIDO:

ISLAS DERAWAN

Indonesia es un país fascinante en todo el sentido de la
palabra. Rico en cultura, belleza natural y biodiversidad. En esta edición, nos complace llevarlo a Borneo, a
las islas Derawan. Estas islas están ubicadas lejos de la
parte continental de Borneo en el distrito de Berau, en
donde, para llegar, se necesita tomar un bote. El archipiélago de Derawan consiste en 31 islas, las más conocidas son Derawan, Maratua, Sangalaki y Kakaban. Estas

islas son el hogar de las gigantes, y en peligro de extinción, de las tortugas verdes y de las tortugas carey. Es
también el paraíso tropical perfecto con cálidas playas
de arena blanca bordeadas de palmeras inclinadas,
mares prístinos que cambian del color verde al azul, y
una increíble vida submarina con delﬁnes, manta rayas,
dugongos, barracudas, medusas sin aguijón y, algunas
veces, ballenas.

ISLAS KAKABAN: NADANDO ENTRE LAS MEDUSAS SIN AGUIJÓN
La Isla Kakaban es una de las
31 islas pertenecientes al archipiélago de Derawan, que incluye las islas Sangalaki, Maratua y
Derawan. El término Kakaban
proviene de una palabra local
que significa "abrazo" y se debe
a su forma de número 9 que
abraza el centro del lago. Kaka-

ban se formó a partir de la presión geológica, y terminó con lo
que una vez fue una laguna,
creando el lago Kakaban. Este
lago ha sido declarado reserva
natural del gobierno y elegido
como Zona del Patrimonio
Mundial de la UNESCO.
El lago tiene aguas cálidas y

salobres, con una profundidad
de entre 11 y 17 metros, y está
cubierto de algas verdes marinas. Las cuatro especies de
medusas que cruzan las aguas
del lago Kakaban, a diferencia
de otras que están más allá de
las paredes coralinas, no tienen
depredadores naturales, lo que
5
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hace que, en la evolución de
esta especie, no necesite más
veneno como defensa propia.
Este mecanismo biológico está
hecho para que el sol pueda
brillar sobre sus tentáculos
cubiertos de algas, creando una

reacción fotosintética y de ese
modo producir alimentos. Ocho
especies de peces también habitan este paraíso biológico, así
como pepinos de mar, esponjas,
cangrejos, serpientes y almejas
naranjas, púrpuras y amarillas.

ISLA SANGALAKI: PARAÍSO SUBACUÁTICO
Para aquellos que les gusta el
buceo, la isla de Sangalaki lo
atraerá a venir una y otra vez
por su impresionante belleza y
diversidad de su flora y fauna.
Esta isla se encuentra en el
archipiélago de Derawan, Berau,
Kalimantan del Este y es uno de
los mejores lugares para bucear
y hacer snorkel en el mundo.
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También es el hogar de la extraña manta raya Manta Alfredi
(Pari Hantu), que solo existe en
Derawan, y otras especies como
las
barracudas,
calamares
gigantes y estrellas de mar, que
forman parte del paraíso subacuático de Sangalaki. Los puntos
populares de buceo en esta área
son: Entrada al Canal, Jardines

de Corales, Pueblo, Cresta Arenosa, Manta Run, Bosque de
Sherwood,
Manta
Parade,
Manta Avenue, Cresta, Faro y
Las Rocosas, entre otros. Sangalaki también es conocida
como una isla donde las tortugas ponen huevos. Podrá ver de
cerca este fenómeno único
durante la temporada de cría.
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ISLA MARATUA: REINO DE LA TORTUGA
La Isla Maratua se encuentra
en el archipiélago de Derawan,
cerca de la costa norte de
Borneo. Es una gran isla tropical
que rodea parcialmente una
enorme laguna en un extremo,
y está bordeada por paredes
rocosas y arrecifes de coral en el

otro extremo. Esta isla gigante
invertida en forma de “U” cubre
aproximadamente 384 kilómetros cuadrados de playas de
arenas blancas y bosques de
manglares, y 3.735 kilómetros
cuadrados de aguas territoriales
que los científicos creen que

contiene el tercer nivel más alto
de biodiversidad marina en el
mundo, después de la isla de
Raja Ampat. Uno de los puntos
de buceo más populares es el
denominado “Tránsito de Tortugas” y, de acuerdo a su nombre,
está lleno de Tortugas marinas
verdes. La isla también es un
lugar de anidación donde las
tortugas verdes regresan cada
año para poner huevos, y es por
ello que a Maratua a veces la
llaman la "Capital de la Tortuga de Indonesia".

CÓMO LLEGAR :
Desde Yakarta, puede tomar un vuelo hacia Balikpapan con las aerolíneas Garuda Indonesia, Lion Air, Sriwijaya o
Citilink, con una demora aproximada de 2 horas. El mismo día puede tomar un vuelo directo de Balikpapan a Berau con
las aerolíneas Kalstar, Trigana, Lion Air o Garuda Indonesia con una duración de entre 40 minutos a 1 hora.
Desde Surabaya o Denpasar, puede tomar un vuelo, con la aerolínea Garuda Indonesia, hacia Balikpapan o Tarakan, y
luego otro vuelo de conexión hacia Tanjung Redeb en Berau. Desde Berau, hay varios barcos disponibles para llevarlo
a las islas Derawan.
Otra de las opciones, luego de llegar a Berau, es ir con auto o compartir un taxi hasta Tanjung Batu, con una duración
de viaje de aproximadamente 3 horas. Desde Tanjung Batu hasta las islas Derawan, también puede tomar una lancha,
de tan solo media hora e ir disfrutando del paseo por el mar.
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Danzas Tradicionales de Indonesia
Las danzas reﬂejan la naturaleza más íntima de una cultura
de una nación. En Argentina, podemos ver al tango como
parte de una cultura que reﬂeja la belleza y la fuerte característica de la gente. El tango también muestra como varios
elementos de las culturas externas se integran dentro de la
sociedad, lo que, de algún modo, la hace única. Desde
mucho antes de que Indonesia existiera, las danzas se han
convertido en una cultura para el país. Las danzas para los

indonesios, no solo son usadas para el entretenimiento,
sino también para ceremonias sagradas, distintas celebraciones y para el culto. Indonesia tiene centenares de tipos
de danzas, que simbolizan la cultura en cada una de sus
respectivas regiones. En esta edición les presentaremos las
formas más conocidas de danzas tradicionales de Indonesia, éstas son la danza tradicional de Yogyakarta y la danza
tradicional de Bali.

DANZA CLÁSICA DE JAVA - ESTILO DE YOGYAKARTA
La Danza clásica de Java ha
sido creada por Sri Sultan
Hamengku Buwana I. El reinado
de éste fue desde 1755 a 1792.
Todo el departamento de arte,
incluido el baile, recibió el reconocimiento de Sri Sultan HB I.
La disciplina de la danza clásica
de Java era muy fuerte y estricta debido a que los bailarines
eran soldados.
En la antigüedad, en el Palacio
de Yogyakarta se realizaba
una competencia que consistía
en montar un caballo y utilizar
una lanza sin punta, llamada
Watang, con el objetivo de
vencer al enemigo derribándolo
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con esta lanza. Durante la competición, se desarrollaba un programa de música y teatro llamado Watangan, en donde el
instrumento
Gamelan
Kyai
Guntur Laut era tocado en la
plaza norte del palacio y por la
noche se realizaba una presentación de teatro de sombras
para los competidores y pobladores. La competencia de Watangan, fue el origen de la
danza Beksan Lawung y en
su momento se había convertido en una danza de ceremonias.
Por aquel entonces, había tres
danzas en el Palacio de Yogyakarta que el pueblo no podía

aprender debido a la originalidad del Palacio y además de
que eran danzas muy difíciles de
aprender. Estas danzas son: 1)
Danza Bedhaya, 2) Danza
Srimpi y 3) Danza Lawung.
Con estas tres danzas anteriores, Sri Sultan Hamengku
Buwana I tuvo la idea de hacer
una forma de danza con historia
y heroismo. Con respecto a la
historia, se la ha tomado de la
épica de Mahabharata, para dar
un carácter patriótico originario
de las familias de Pandawa.
El Gamelan Kyai Guntur Laut en
el Palacio de Yogyakarta. El personaje de Sri Sultan Hamengku
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MOVIMIENTOS DE LA DANZA
CLÁSICA DE JAVA
Hay 2 tipos de movimientos:
1) El movimiento de la mujer, se
llama Nggurdha que es el movimiento
básico.
2) Los movimientos del hombre
tienen varias denominaciones:
• Impur (muestra un carácter suave y
fuerte, sencillo y de conﬁanza).
• Kambeng (muestra un carácter
fuerte, honesto, sencillo y de
conﬁanza).
• Kalang Kinantang (muestra un
carácter suave y fuerte, orgulloso y
dinámico).
• Bapang (muestra un carácter fuerte,
orgulloso y poderoso).

Buwana I es de un hombre
valiente, heroico y de bajo
perfil. En su carácter predomina

fuertemente la esencia y lo espiritual, y esto es la fuente que da
origen a la filosofía de la danza

Mataram (llamada:
Joged Mataram).

Kawruh

CONOCIMIENTOS BÁSICOS DE LA DANZA CLÁSICA DE JAVA
Las reglas de la Danza Clásica de Java son:
1) La posición y los movimientos del cuerpo (Deg lan Wiraganing Badan). La columna vertebral recta, hombros derechos,
sacar pecho y sumir la panza.
2) La posición y la contemplación de los ojos (Pandengan). Abrir los ojos con una mirada aguda y hacia adelante, a una
distancia de entre 3 a 4 veces del cuerpo.
3) Los movimientos de las manos. El centro de movimiento de las manos es la muñeca y los brazos con los codos solo
siguen a la muñeca.
4) La posición y movimientos de las piernas. El centro del movimiento de la pierna es el tobillo, con apertura de los
muslos y rodillas y los pies en diagonal con dedos levantados (llamado: Nylekenthing).

ALMA DE LA DANZA CLÁSICA DE JAVA
Hay 4 ﬁlosofías denominadas Kawruh Joged Mataram:
1) Sawiji, que signiﬁca concentración total sin endurecer del alma y así caracterizar el quién soy.
2) Greged, que signiﬁca dinámico y puede aparecer de los bailarines mismos.
3) Sengguh, que signiﬁca conﬁanza en sí mismo.
4) Ora Mingkuh, que signiﬁca no tenerle miedo a la diﬁcultad.

DANZA DE BALI
Esta danza es originaria de la
isla Bali. La belleza de la danza
balinesa muestra movimientos
dinámicos y hermosos.

La mayoría de las danzas balinesas eran religiosas, pero desde
la década de 1950, con el desarrollo del turismo, muy rápida-

mente algunas de ellas comenzaron a realizarse en distintos
eventos no religiosos y con
algunas modificaciones.
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A LA DANZA BALINESA SE LA PUEDE CLASIFICAR EN 3 PARTES, A SABER:
1) Wali (sagrado). La danza Wali es una danza sagrada que se baila en un determinado tiempo y lugar. El baile se realiza
en el interior del templo (jeroan). Ejemplos de danza Wali: Danza Rejang, Danza Baris, Danza Pendet, Danza Sanghyang
Dedari y Danza Barong.
2) Bebali (ceremonia). La danza Bebali es una especie de danza ceremonial bailada en un determinado tiempo y lugar.
Usualmente es organizado en el patio central del templo (jaba tengah). Esta danza se encuentra entre lo que es sagrado
y lo que es entretenimiento. Ejemplo de danza Bebali: Danza Gambuh.
3) Balih-balihan (entretenimiento). Balih-balihan es un tipo de danza que no es religiosa y es para entretener. Por lo
general, se baila afuera del templo (jaba sisi). Ejemplos de danza Balih-balihan: Danza Janger, Danza Kebyar, Danza Legong
y Danza Ketchak.

De las distintas danzas existentes, hay una que es única en su
presentación, se llama la Danza
Ketchak. La Danza Kecak, es
bailada exclusivamente por un
grupo de hombres con el torso
desnudo, sin pañuelos en la
cabeza y con solo un paño para
la cintura.
El grupo consiste de entre 20 a
200 hombres, sentados (ambas
piernas cruzadas en frente) en
un círculo alrededor de un
pequeño espacio y donde
tenuamente iluminan antorchas
colocadas en postes hechos de
bambú. Ese pequeño espacio
está reservado especialmente
para los bailarines que bailan el
lelampahan. El sonido proveniente de los bailarines que
10

forman el círculo, es como la de
una orquesta de gamelan dándole ritmo a los bailarines que
están en el centro.
El ritmo del gamelan producido
por los bailarines no es más que
“Chak”, “chak”, “chak”, por lo
que los Ketchaks no cantan una
melodía. Ese sonido es el producido por los monos en la epopeya Wiratjarita Ramayana. La
historia presentada en la Danza
Ketchak es la de la época de
Ramayana, con el romance de
Sinta y Rama. Breve historia:
Sinta, esposa de Rama, es
secuestrada por Rahwana y
llevada al país de Alengka. Laksmana (hermano de Rama)
rastrea junto con Rama en
busca de Sinta, que luego de

una extenuante búsqueda se
encuentran con Sugriwa, el rey
de los monos, quien está
dispuesto a ayudarlos. Jata yu
(pájaro Garuda) quien intentó
capturar a Sinta, cayó derrotado
en la batalla con Rahwana. Tras
el intento en vano de ayuda de
Jatayu, éste logró informar a
Rama y Laksmana que Sinta fue
secuestrada
por
Rahwana.
Luego, Rama habló con Hanoman (mono blanco) para que
fuese en busca de Sinta en Alengka. Hanoman atacó el reino de
Alengka y lo quemó. Al final,
hubo una gran batalla entre
Rama y Rahwana, en donde éste
último fue asesinado por Rama.
Rama y Sinta finalmente pudieron encontrarse y ser felices.

COMERCIO, TURISMO E INVERSIÓN

¡VISITE INDONESIA, DISFRUTE LOS

Juegos Asiáticos 2018!

Habrá algo especial si planea
visitar Indonesia en esta época
del año. No solo tenemos
verano todo el año y lugares
turísticos en todo el archipiélago, sino que también Indonesia
será el anfitrión del evento
deportivo más grande de Asia:
Los Juegos Asiáticos 2018
(Asian Games 2018). Indonesia
será el organizador del XVIII
Juegos Asiáticos 2018, del
18 de agosto al 02 de Septiembre de 2018. Los juegos se
llevarán a cabo simultáneamente en Yakarta, la capital de
Indonesia, y Palembang, la
capital de la provincia de Sumatra del Sur. Esta será la segunda
vez que Indonesia sea la sede

de los Juegos Asiáticos, el
primero se celebró en Yakarta
en 1962, bajo la presidencia de
Soekarno. A diferencia de su
primera organización, ésta será
la primera vez que los Juegos
Asiáticos se lleven a cabo en dos
ciudades: Yakarta y Palembang.
Con la presencia de 45 países
en la competición, este evento
va a ser uno de los mayores
eventos deportivos que haya
tenido Indonesia.
Yakarta ha hecho todo lo posible para ofrecer mejores instalaciones en estos Juegos Asiáticos, con la nueva construcción
de tres infraestructuras claves:
el LRT (tren ligero), el Velódro-

Para obtener más información
sobre cómo disfrutar de los
Juegos Asiáticos 2018, visite el
siguiente sitio:
https://asiangames2018.id y
http://www.indonesia.travel/
us/en/packages/asian-games-2018

mo y un Centro Ecuestre certificado. Mientras tanto, Palembang ha mejorado la capacidad
del estadio Jakabaring Sriwijaya, desde 23.419 hasta 40.000
espectadores.
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ATRACCIONES TURÍSTICAS Y EVENTOS EN ABUNDANCIA
Mientras toda Asia y el mundo observan estas celebraciones deportivas, el
turismo indonesio tendrá un papel
importante. El mismo será un elemento esencial para dar la bienvenida a
muchos atletas y espectadores, para
presentar la fantástica belleza natural
de Indonesia y sus emocionantes
experiencias.
Yakarta, la capital de Indonesia, ya es
muy famosa a los ojos de la gente
local e internacional. Aquí está el
corazón de los negocios, la economía
y la política de Indonesia, permitiendo que los expatriados viajen aquí
diariamente y haciendo que la economía prospere aún más. Yakarta
también dará la bienvenida a los
participantes de los Juegos Asiáticos
2018 con un desﬁle y un carnaval que
está programado comenzar en la
estatua del caballo Arjuna Wiwaha en
Senayan hasta el Monumento Nacional en el corazón de la capital. El
carnaval exhibirá numerosas atraccio-

nes artísticas y culturales de aproximadamente 3.000 participantes que
provienen de diversas comunidades
de arte, deportivas y de pasatiempos
desarrolladas por el gobierno provincial de Yakarta.
Palembang, la capital de la provincia
de Sumatra del Sur, se encuentra
dividida en dos debido al río más largo
de Sumatra, donde sus corrientes
ﬂuyen a través de esta ciudad industrial. Como la segunda ciudad más
grande de Sumatra, esta ciudad ofrece
un impresionante estilo de arquitectura que es una mezcla del primer Imperio budista, con el colonialismo y el
modernismo holandés.
Los 5 mejores destinos recomendados
en el sur de Sumatra son: Palembang,
Lahat, Pagar Alam, Banyuasin y el Sur
de Ogan Komering Ulu. Desde tapices
verdes hasta cascadas increíbles,
desde pueblos rurales hasta la vida
vibrante de la ciudad, con su cultura
viva y su exquisita gastronomía, se

presentarán para completar su viaje
inolvidable. También habrá festivales
para disfrutar mientras esté visitando
esta maravillosa región, como el festival del Café y el festival Srivijaya. Los
próximos Juegos Asiáticos tienen el
objetivo de dar la bienvenida a
250.000 aﬁcionados de la ASEAN y
otros países asiáticos.

LA ANTORCHA DE LOS JUEGOS ASIÁTICOS 2018
Al igual que en los Juegos Olímpicos, los Juegos Asiáticos
comenzarán con la ceremonia
de encendido de la antorcha. El
relevo de la antorcha de los
Juegos Asiáticos comenzará el
17 de julio de 2018 en el Estadio
Nacional Principal Dhyan Chand
en Nueva Delhi, que fue la sede
de los primeros Juegos Asiáticos
12

en 1951. La llama se encenderá
a través de un espejo parabólico
dirigido directamente al sol. La
antorcha, para ser prendida,
será llevada a la llama eterna en
Mrapen, Java Oriental el 18 de
julio, comenzando así el relevo
nacional. El relevo de la antorcha finalizará en el Monumento
Nacional en Yakarta el 17 de

agosto, Día de la Independencia
de Indonesia. Al día siguiente, la
antorcha se dirigirá al Estadio
Nacional Bung Karno para conmemorar la inauguración oficial
de los Juegos Asiáticos 2018.
Este será un evento monumental,
asegúrese de ser parte de esta
historia de los Juegos Asiáticos
2018 en Yakarta y Palembang.
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ENTREVISTA A LA NUEVA EMBAJADORA DE LA REPUBLICA DE INDONESIA:

NINIEK
KUN
NARYATIE

La responsabilidad de la
jefa de la misión diplomática de Indonesia en la República Argentina.
En primer lugar, la función
primordial de un diplomático es
sostener y reforzar las relaciones amistosas entre el país que
representa y el país donde está
acreditado. Pero este objetivo
debe ser traducido en acciones
concretas. Creo que Argentina e
Indonesia tienen una fuerte
relación bilateral, y está entre
las más antiguas de nuestro
país: el vínculo se remonta a
1956, siendo que Indonesia
obtuvo su independencia en
1945. Ya con solamente 11 años
de vida independiente logramos

establecer relaciones diplomáticas con la República Argentina.
Esto muestra que la República
Argentina es muy importante
para Indonesia. No hemos
tenido mucha cooperación con
otros países de la región por
esos tiempos. Pero, como ustedes saben, las distancias entre
ambos países son muy largas y
los sucesivos cambios gubernamentales han provocado fluctuaciones en la cooperación e
incluso, al punto de desatenderla. Mi deber entonces es el sostenimiento e incluso el crecimiento de esa cooperación,
para que no vuelva a disminuir.
Para que dos pueblos, que son
hermanos, puedan ampliar sus
vínculos.

Indonesia por Argentina:
puntos estratégicos
Indonesia es un país muy
poblado, con un gran mercado
interno y una economía en
crecimiento. Ese es un dato que
la Argentina debería tener en
cuenta, tanto para el comercio
tradicional como para las
nuevas posibilidades que ofrece
la economía digital. Esas son las
fortalezas de Indonesia que
debemos destacar en Argentina.
Indonesia crecerá en su economía, en población; y su posición
estratégica y protagonista en
Asia son datos muy sintéticos
para que se pueda saber de
nuestro país.
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Rol que desempeña Indonesia dentro de ASEAN
ASEAN es nuestra casa, nuestro respaldo, un fuerte vínculo
con los vecinos en la proximidad
geográfica. Si se comprende
esta connotación, se comprenderá que trabajaremos con
intensidad con el objetivo de la
prosperidad y beneficio de
ASEAN, por su consolidación.
Esto significa que tratar con
Indonesia significa tratar con
ASEAN. Indonesia participa y es
parte de todo lo que ocurre en
ASEAN porque, reitero, es nuestro hogar y respaldo.

Consideraciones de tipo
geográfico y geopolítico que
tienen Indonesia
Desde un prisma geopolítico,
Indonesia está justo en medio
de dos grandes océanos y dos
continentes. Esto significa que
cualquier cosa que ocurra en
Indonesia puede generar un
sentimiento de inseguridad y
comprometer la estabilidad de
la región. Somos conscientes de
eso, y nuestra estrategia al
respecto es el refuerzo de la
cooperación regional. Además,
debemos ser convincentes,
tanto para nuestros vecinos
inmediatos como para el resto
de la comunidad internacional,
respecto a que no vamos a per14

mitir que Indonesia sea un
espacio de inestabilidad.

Rol y situación de la mujer
en Indonesia
Desde la obtención de nuestra
independencia (e incluso desde
mucho antes) el rol de la mujer
estuvo siempre debatido en
nuestro país. Si debía dedicarse
sólo al hogar y las tareas
domésticas, o si debía trabajar y
sostener una carrera. Pero producto del empuje que ha desarrollado el movimiento feminista, las demandas de empoderamiento de la mujer han calado
hondo en nuestro país. Por ello
no hablamos de emancipación
de la mujer, sino de empoderamiento. Es un claro concepto en
la dirigencia política de Indonesia cuán necesario es empoderar a las mujeres y hacer que
tengan un rol más activo en
nuestra sociedad, pues ello
traerá beneficios para su desarrollo y para toda la comunidad.
De allí que nuestro gobierno,
desde hace un tiempo, ejecuta
políticas innovadoras de empoderamiento de las mujeres. Hay
una percepción ya instalada en
la opinión pública de nuestro
país sobre la importancia de
cualquier acción que favorezca
el acceso de la mujer a posiciones de responsabilidad. Por
supuesto que hay mucho por
mejorar, pero recordemos que

Indonesia, tiene una población
de 260 millones de personas (El
nuestro es el cuarto país más
poblado del mundo) y la mitad
son mujeres. Esa masa de
mujeres representa más de tres
veces la población total de la
Argentina. Es un desafío.

“Diversidad” para Indonesia y para ASEAN
La diversidad es inherente a
nuestra naturaleza, tanto la de
Indonesia como la de ASEAN. La
diversidad es un lema de
ASEAN, la vemos como algo
positivo y que debe ser reforzada. Es esencial hablar de la
diversidad, del multiculturalismo, de hacer que sean comprendidos estos conceptos;
sobre todo sus beneficios. En el
caso de ASEAN, que estuvo
compuesta originalmente por
cinco miembros y progresivamente fue ampliándose hasta
llegar a los diez socios en la
actualidad, la diversidad es
parte de la naturaleza en esta
organización multilateral regional. Esto hace que nuestra política sea movernos todos juntos,
pero respetando nuestras bases
identitarias, nuestras culturas.
Debemos seguir las reglas de
ASEAN sin olvidarnos ni dejar de
reconocer nuestras particularidades. Y puedo sintetizar en
una fórmula: mayor desarrollo
de la diversidad produce más
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confianza entre los miembros; y
más confianza, es más prosperidad para comunidades que
pueden convivir en armonía.

Presidente Joko Widodo
Es regla general, en la mayoría
de los países del mundo, que las
personas que llegan a gobernar
o a tener posiciones de responsabilidad, vienen de hogares
privilegiados o de familias poderosas. El actual presidente de
Indonesia rompe con esa regla.
Su origen es muy humilde. Y
este fenómeno que debemos
comprenderlo en profundizar
sobre sus valores, en su niñez,
en su educación. Se trata de
una persona muy simple. Su
sueño, desde niño, era hacer
algo contra la pobreza. Luego,
otra problemática motivaría a
Joko Widodo a involucrarse
socialmente, la burocracia. Se
trata de una persona cuyos
estudios son la gestión de la
forestación, una formación que
tiene una relación muy directa
con la naturaleza. Así que estos

son los pilares de su pensamiento. Su espíritu de cambio lo llevo
a convertirse en un gobernante
local, y allí aplicó una gestión
transformadora; tanto para
romper con la burocracia como
para trabajar junto a la gente.
Instaló un formato de “una sola
puerta”, donde la gente podía
discutir y dar a conocer los problemas en forma directa. Luego
fue elegido, gobernador de
Yakarta. Con la misma característica de trabajo, en Yakarta
hubo cambios profundos y muy
demandados por la sociedad
civil. Su gestión le valió una proyección nacional. Se trata de un
líder con gran popularidad que
no ha perdido su naturaleza, su
sencillez y humildad.

Áreas de la cooperación
económica entre Argentina
e Indonesia
En primer lugar debemos
reforzar la cooperación en las
cuestiones relacionadas con el
sector agrícola. Indonesia tiene
una vasta tierra que todavía no
se ha cultivado, por lo que nos
falta mucho en este sector. Esto
es clave, hay somos complementarios, no competencia.
Indonesia es un país con una
tradición exportadora importante, en productos tales como
aceite de palma, café, legumbres, principalmente. Adicionalmente, autopartes y productos
para infraestructura y transporte; en sectores puntuales que
sabemos que hay demanda en
Argentina. Lo mismo respecto a
insumos para la salud. Inclusive
podemos ofrecer tecnología
para la prospección petrolera en
el océano. Existen buenas perspectivas al respecto. Argentina
tiene muchos sectores que
pueden desarrollarse aún más
en Indonesia.

Por Martín Pizzi de Equilibrium Global
Fuente: http://equilibriumglobal.com
la-voz-de-la-diplomacia-de-indonesia-enargentina-entrevista-a-la-embajadoraniniek-kun-naryatie
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INDONESIA
Elegida Miembro no Permanente del Consejo de Seguridad ONU 2019-2020
Indonesia es elegida oficialmente como miembro permanente del Consejo de Seguridad
de las Naciones Unidas para el
período 2019-2020 representando a la región de Asia y el
Pacífico. La votación se llevó a
cabo en la Asamblea General de
la ONU en Nueva York, Estados
Unidos, el viernes 8 de junio,
hora local. Indonesia fue elegida después de obtener 144
votos de un total de 190 estados miembros. Esta es la cuarta
vez que Indonesia mantiene el
puesto,
anteriormente
fue
miembro del Consejo en
1973-1974,
1995-1996
y
2007-2008.
A lo largo de sus membresías en
el Consejo de Seguridad de la
ONU en períodos anteriores,
Indonesia desempeñó un papel
importante como voz moderadora y como puente y generador
de consenso entre los miembros
del Consejo de Seguridad y los
16

Estados Miembros de la ONU en
general.Desde 1957, Indonesia
ha contribuido activamente a
más de 30 operaciones de mantenimiento de la paz de la ONU
(UNPKO, siglas en inglés) con el
despliegue de más de 30.000
efectivos militares y personal de
la policía de Indonesia.
Hoy, Indonesia aspira a ampliar
su contribución a la UNPKO
realizando la "Vision 4,000 Peacekeepers", que prevé el despliegue de 4.000 pacificadores de
Indonesia en 2019. Para cumplir
esta visión, Indonesia estableció
el Centro de Paz y Seguridad
de Indonesia, considerado el
Centro de entrenamiento de
mantenimiento de la paz más
grande del sudeste asiático.
Indonesia también ha desempeñado un papel importante en la
solución pacífica de controversias, la prevención y resolución
de conflictos conforme la Carta

de las Naciones Unidas y el
derecho internacional en su
región a través del diálogo, la
consulta, la mediación y la
negociación. Sobre la base de
estos principios, Indonesia ha
tomado parte activa y ha facilitado los esfuerzos, entre otros,
en Camboya y el sur de Filipinas
mediante el despliegue de
observadores militares y civiles
como parte del Equipo Internacional de Vigilancia (IMT,
siglas en inglés).
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IIndonesia, no solo en la
región del Sudeste Asiático,
con la población musulmana
más grande del mundo y como
miembro fundador de la Organización de Cooperación
Islámica (OCI), ha ayudado
también a facilitar las conversaciones pacíﬁcas para resolver el conﬂicto Palestino-Israelí. Indonesia también es un
fuerte impulsor de la moderación y la tolerancia en defensa
del Islam como una religión de
paz, y que busca fortalecer los
lazos de solidaridad y mejorar
la cooperación económica,
social y tecnológica entre los
Estados miembros de la OCI.
En relación a la lucha contra el
terrorismo, el Gobierno de la
República de Indonesia ha
demostrado consistentemente
su fuerte compromiso de combatirlo mediante el desarrollo y
la aplicación de políticas y medidas sólidas. En los últimos diez
años, Indonesia ha juzgado más
de 900 casos de terrorismo y ha
arrestado, procesado y castigado con éxito a cientos de personas involucradas en estas actividades. Al aplicar su política de
lucha contra el terrorismo, Indonesia siempre defiende los principios de los derechos humanos
y el Estado de Derecho de
acuerdo con sus leyes y obligaciones nacionales conforme las
leyes internacionales pertinentes. Como resultado de la implementación de dichas políticas,

se ha disminuido el número de
incidentes y actividades terroristas y ha aumentado significativamente el grado de éxito de las
autoridades policiales en la
lucha contra las células terroristas en Indonesia.
También se ha contribuido activamente en promover el diálogo
interreligioso y los programas de
desradicalización para apoyar
sus políticas y medidas de lucha
contra el terrorismo.
Los principales objetivos de
Indonesia al asumir el papel de
miembro no permanentes del
Consejo de Seguridad para el
período 2019-2020 son:
1- promover la paz y la estabilidad mundial; 2- trabajar hacia
una mejor sinergia entre las
organizaciones internacionales y

regionales en relación a la construcción de la paz y la estabilidad; 3- desarrollo sostenible; y
4- promover la cooperación
mundial en cuanto al terrorismo, radicalismo y extremismo.
El Consejo de Seguridad de
la ONU está conformado por
15 estados miembros, el cual
consiste de: 5 miembros permanentes: Estados Unidos,
Rusia, China, Gran Bretaña y
Francia; y 10 miembros no permanentes elegidos por un
período de dos años. Ser elegido como miembro no permanente, no es solo una victoria
lograda en sí mismo, sino que
también brinda una valiosa
oportunidad para que Indonesia logre sus objetivos de
paz y seguridad.
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¿Qué hacer en Indonesia?
Bendecida con verano todo el año, y
un poco de lluvia, Indonesia es un
lugar perfecto para unas vacaciones
de verano para todo el mundo. Sin

FESTIVAL BULELENG 2018 |

Buleleng, Bali - Del 02 al 06 de
agosto de 2018.
La tranquila costa del norte de
Bali estallará en música y danzas
cuando se celebre el Festival
Buleleng en el Monumento
Singa Ambara Raja, Templo
Kanginan y Centro Cultural
Sasana Budaya en el Municipio
de Buleleng. Aquí habrá decenas
de grupos de arte que interpretarán sus bailes acompañados
de un gamelan típico del norte
de Bali y música que realmente
mostrará el color del Municipio
de Buleleng.
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embargo, la atracción principal de
Indonesia no siempre son las playas,
sino también los festivales y eventos en todo el archipiélago. Aquí

FESTIVAL DE FLOR DE
TOMOHON | Sulawesi del

Norte - Del 08 al 10 de agosto
de 2018.
Hay cinco eventos principales en
el Festival de Flores de Tomohon, algunos de estos son: el
Concurso de Flores, que es un
desﬁle de autos decorados por
representantes de países
vecinos, así como de provincias
y municipios de toda Indonesia,
empresas estatales, provinciales
y privadas. También habrá un
desﬁle de modas con temática
ﬂoral realizada por diseñadores
locales y nacionales en el mismo
día. Habrá un concurso de
belleza Ratu Bunga Nusantara.
Para los viajeros amantes de las
exhibiciones de arte y cultura,
habrá una exhibición del patrimonio nacional.

encontrará algunas cosas que hacer
y lugares para ver cuando visite
Indonesia, desde principios de julio
hasta ﬁnales de diciembre de 2018:

FESTIVAL CULTURAL DEL
VALLE DE BALIEM | Wamena,

Papúa - Del 08 al 10 de agosto
de 2018.
Explore la última frontera de la
isla de Papúa, emprenda un viaje
espectacular y vaya al Festival
Cultural del Valle de Baliem. Esta
es la única ocasión en la que
todas las diversas tribus de las
tierras altas de Wamena y las del
Valle de Baliem se congregan
para celebrar su festival anual.
Este año, el festival se realizará
en el distrito de Jayawijaya,
ubicado en las montañas Jayawijaya, un valle verde asombrosamente hermoso escondido más
allá de las altísimas colinas. Lo
más destacado del festival es la
guerra tribal simulada llevada a
cabo para mantener la agilidad y
la preparación de las tribus para
defender sus aldeas.
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TOUR DE SINGKARAK |

Singkarak, Sumatera Occidental
- Del 05 al 14 de septiembre de
2018.
El Tour de Singkarak es una
carrera profesional de bicicletas
en carreteras celebrada anualmente en el oeste de Sumatra,
Indonesia, y lleva el nombre del
lago Singkarak. El Tour de
Singkarak está clasiﬁcado por la
Unión de Ciclismo Internacional
(UCI) como una carrera de
categoría 2.2 como parte del
Tour de Asia de la UCI. Cubre
más de 900 kilómetros,
desde/hasta Padang pasando
por alrededor del lago Singkarak
y atravesando las ciudades del
interior de Sumatra occidental.

FESTIVAL PHINISI 2018 |

Sulawesi del Sur - Del 13 al 16
de septiembre de 2018.
Phinisi es un barco tradicional de
madera construido por personas
de étnica local de Sulawesi del
Sur, Makassar. El Festival Phinisi
es una ceremonia tradicional
donde los visitantes pueden
presenciar los rituales marítimos
tradicionales, como así también
pueden disfrutar de actuaciones
musicales, la Expo Phinisi Boat y
el Festival de Fotograﬁa y
barriletes de Jambore.

MARAVILLOSO FESTIVAL
CULINARIO Y DE COMPRAS
DE INDONESIA 2018 | Yakarta
- Del 27 de septiembre al 28 de
octubre de 2018.
Durante todo un mes, del 27 de
septiembre al 28 de octubre de
2018, el Maravilloso Festival
Culinario y de Compras de
Indonesia 2018 será lo destacado para cientos de centros
comerciales en 19 ciudades de
todo el archipiélago de Indonesia. La mejor parte de esto, es
que puede disfrutar de la
maravillosa comida y bocadillos
mientras busca en una amplia
selección de lo último en moda,
accesorios, artesanías y muchos
otros productos fabulosos que,
además, cuentan con importantes descuentos y boniﬁcaciones
especiales.

FESTIVAL DE BAHARI KEPRI
2018 | Tanjung Pinang, Kepri -

Del 15 al 23 de septiembre de
2018.
El Festival Bahari Kepri es un
festival de nueve días que
muestra lo mejor de la cultura
marítima de Indonesia. En los
nueve días, se le brindará una
variedad de artes tradicionales,
espectáculos culturales y juegos,
como la carrera de barcos
dragón. En los próximos nueve
días, las calles y los lugares de
los eventos serán desbordados
por toda la comunidad en varios
puntos de la ciudad de Tanjung
Pinang, en las Islas Riau.
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FESTIVAL MARINO DE RAJA
AMPAT 2018 | Raja Ampat,

Papúa - Del 18 al 21 de octubre
de 2018.
El Festival de Raja Ampat 2018 lo
llevará a una espectacular
aventura de algunos de los
esplendores más impresionantes
de las Islas de Raja Ampat en la
provincia de Papúa Occidental.
Este extraordinario evento se
realizará en Waisai, capital del
Municipio de Raja Ampat en la
isla de Waigeo. El Festival
contará con una gran variedad
de actividades que revelarán las
maravillas de Raja Ampat, desde
sus fascinantes paisajes hasta un
encuentro íntimo y personal con
algunas de las criaturas marinas
más fascinantes y únicas del
mundo. Será también llevado a
sitios de buceo y esnórkel en las
islas que le han dado al Municipio el título de “Mejor Sitio de
Buceo y esnórkel del Mundo por
CNN Travel.

FESTIVAL DE ESCRITORES DE
UBUD | Ubud, Bali - Del 25 de

octubre al 03 de noviembre de
2018.
Celebrado anualmente en Ubud,
el Festival de Escritores y
Lectores de Ubud se ha convertido en el evento cultural y
literario más grande y reconocido del sudeste asiático. Más de
150 escritores, artistas, pensadores y activistas de todo el
mundo convergirán en este
festival para compartir historias
e ideas.

FESTIVAL DEL LAGO TOBA
2018 | Sumatera del Norte - Del

05 al 08 de diciembre de 2018.
El festival se centrará en 3
lugares: en el subdistrito de
Bakkara, a orillas del lago Toba;
en Sipinsur Hills con vistas al
magníﬁco lago; y en la ciudad de
Doloksanggul, en el Municipio
de Humbang Hasundutan. El
festival contará con deslumbrantes actividades que incluyen el
arte tradicional, presentaciones
culturales, competiciones en
juegos tradicionales y populares,
bazares culinarios y de artesanías, un seminario de turismo y
una exposición de turismo.
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MARAVILLOSO FESTIVAL DE
WAKATOBI Y EXPO WAVE |

Wakatobi, Sulawesi - Del 11 al
13 de noviembre de 2018.
El festival contará con una gran
variedad de atracciones culturales, una ﬁesta culinaria, competición de pesca y mucho más.
Wakatobi es ampliamente
reconocido por tener la mayor
cantidad de arrecifes y especies
de peces en el mundo. Las islas
también son famosas por tener
las barreras coralinas más
grandes de Indonesia, solo
superada por la Gran Barrera de
Coral en Australia.

COMERCIO, TURISMO E INVERSIÓN

MINISTERIO DE COMERCIO
COMERCIO CON LA ADMIRABLE INDONESIA

a

Exposición | Foro de C. T. e I. | Encuentros de Negocios | Misión Comercial

“Creando productos para Oportunidades Globales”

24
28
Octubre 2018
ICE – BSD City
Tangerang | Indonesia

Durante los últimos años, Indonesia ha logrado una tendencia
positiva de crecimiento de las
exportaciones en una variedad
de productos y servicios al mercado global, debiendo ambos
ser mantenido y mejorado
puesto que Indonesia también
está compitiendo con otros
países en la exploración de
oportunidades globales.
Para seguir mejorando el rendimiento de las exportaciones
nacionales, el Ministerio de
Comercio ha sido proactivo al
invitar y atraer compradores e
inversores, para un trato directo
con proveedores indonesios de
productos y servicios de exportación, a la feria anual de comercio

Trade Expo Indonesia (TEI).
TEI es una feria internacional
enfocada en el negocio-a-negocio (B2B) que está diseñada
para impulsar el crecimiento de
los productos de exportación y
la expansión de este mercado.
La 33ª TEI en 2018 presenta el
tema "Creando productos
para Oportunidades Globales" para promover productos
de calidad hechos en Indonesia
para el mercado global, desarrollar redes de negocios, inversiones y exposiciones de los mejores productos de Indonesia.
Junto con la exposición, la TEI
también presenta una serie de
actividades paralelas que consisten en el Foro de Comercio,

Turismo e Inversión; Encuentros
de negocios; Asesoramiento
empresarial; Debate Regional;
Misión comercial nacional y al
extranjero;
Competencia de
exportaciones emprendedoras y
Programas de entrevistas.

Top 5 transacciones 2017

Por producto
(en millones de USD)

Transacciones realizadas en 2017

Carbón mineral
USD 588 Millones
Café USD 91,62 Millones
Aceites esenciales
USD 80,43 Millones

Alimentos y Bebidas
USD 78,61 Millones
Aceite de palma
USD 69,58 Millones

Expanda su alcance de
mercado con lo mejor de
Indonesia.
La 33ª Trade Expo Indonesia
presenta numerosos productos
cuidadosamente categorizados,
que abarcan productos manufacturados y servicios, productos de la industria estratégica,
productos creativos y servicios,
muebles, alimentos y bebidas,
productos artesanales y de
estilo de vida y destacados
productos locales.

USD 1.410 Millones
(Crecimiento interanual 37,36%)

21

MARAVILLOSA INDONESIA

PROGRAMAS DE APOYO
• Foro de Comercio, Turismo e
Inversión:
− Seminario de Comercio, Turismo
e Inversión
− Programa de entrevistas
− Debate Regional
− Asesoramiento empresarial
− Competencia de exportaciones
emprendedoras
• Encuentro de Negocios
• Misión comercial nacional y al
extranjero

RAZONES PARA VISITARLA
1. La Trade Expo Indonesia es una de las más grande exposiciones B2B de
productos de exportación en Asia.
2. Expone una gran cantidad de productos y servicios de exportación
premium, divididos en 8 áreas para su comodidad.
3. Presenta importantes conferencias de Comercio, Turismo e Inversión,
encuentros privados y foros de Negocios para explorar las oportunidades de
negocios e inversión.
4. Provee de una excelente red de experiencia que le brinda la oportunidad de
reunirse con oﬁciales de alto rango del Gobierno y con líderes empresariales.

BENEFICIOS PARA EL COMPRADOR

• Traslado gratuito desde el Aeropuerto hasta el Hotel
• Disponibilidad de la Sala Vip en el Predio Ferial.
• Traslados, Hotel – Predio Ferial – Hotel
• Wi-Fi gratis en el Predio Ferial
• Servicio gratuito de Intérpretes

BENEFICIOS PARA
EL COMPRADOR

Por favor contáctese con la Oﬁcina Representativa de Indonesia (Embajada de Indonesia, Consulado General de
Indonesia, Agregado Comercial o la Oﬁcina de Promoción Comercial de Indonesia (ITPC / IETO en Taiwán) para
obtener más información. Por favor, regístrese antes del 31 de Agosto de 2018.

ESTADISTICAS 2007-2017

PROYECCIONES TEI 2018
1.100

28.000

USD 1.500
MILLONES

EXPOSITORES

VISITANTES

DE 25 PAÍSES

TRANSACCIONES
COMERCIALES

INFORMACIÓN PARA COMPRADORES
Tel: +62 21 829 3678 (líneas rotativas) | +62 21 829 3679
Fax: +62 21 829 2608
Email: tradexpoindonesia@kemendag.go.id | tradexpoindonesia@debindo.com | info@debindo.com
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COMERCIO, TURISMO E INVERSIÓN

ASPECTOS

REQUISITOS PARA LA
OBTENCIÓN DE VISA

CONSULARES

1. Pasaporte válido por al menos 6
(seis) meses desde el ingreso al
territorio de Indonesia y tener al
menos 3 (tres) hojas en blanco.
2. Completar el Formulario de
solicitud (descargar formulario al
ﬁn de esta página) o solicitarlo en la
recepción de la Embajada.
3. Foto 4 x 4 (frente, fondo blanco)
4. Fotocopia de pasaje o fotocopia
del print de reserva.
5. Los ciudadanos de nacionalidad
Argentina, Uruguaya y Paraguaya,
no necesitarán presentar fotocopia
del DNI para la obtención del
correspondiente visado.
6. Los demás extranjeros residentes en Argentina, Uruguay y Paraguay, deberán presentar fotocopia
de la documentación que acredite
su residencia permanente en los
países antes mencionados. En el
caso de los extranjeros que residen
en Argentina, fotocopia del DNI.

VISA DE INDONESIA

Informamos que ciudadanos de 169
países no requieren visa para ingresar a la República de Indonesia por el
término de hasta 30 días y con los
siguientes propósitos: placer o
turismo; visita familiar, social, arte y
cultural; visita gubernamental;
participación en seminarios o exposiciones; o en tránsito en Indonesia.
(Ver lista de 169 países en la página
web de la Embajada de Indonesia).
Este tipo de facilidad de visa gratuita
no es prorrogable y no se podrán
convertir a otro tipo de permiso de
permanencia. Si Usted desea permanecer por más tiempo de lo mencionado anteriormente, requerirá visado
de entrada y lo puede obtener de la
siguiente manera:
1. En arribo: este visado es para una

estadía de hasta 30 días y es prorrogable ante las oﬁcinas de la Dirección
General de Migraciones. El tiempo de
prórroga quedará a criterio de dicha
Autoridad.
2. Solicitud en la Embajada de
Indonesia en Buenos Aires:
a) Visado simple (única entrada):
este visado es para una estadía de
hasta 60 días. En caso que requiera,
puede solicitar la prórroga ante las
oﬁcinas de la Dirección General de
Migraciones más cercana donde
usted se aloje en Indonesia. El tiempo
de prórroga quedará a criterio de
dicha Autoridad.
b) Visado múltiple (múltiples entradas): este visado es para una estadía
de hasta 60 días por cada visita
durante 1 año y no es prorrogable.

La estadía máxima que puede otorgar la Embajada es de sesenta (60) días.
Todas las solicitudes de trámite consular requerirán de 5 días hábiles para su
proceso (sin excepción). Los aranceles se abonan únicamente en dólares estadounidenses (US$).
Las solicitudes de visa de ingreso al país pueden ser efectuadas por un tercero,
no haciendo falta la comparecencia del propio interesado. Para ello, la documentación presentada tendrá que cumplir los requisitos y estar ﬁrmada por el
solicitante, caso contrario no se aceptarán las solicitudes.
La visa en arribo es aplicable para nacionalidades de 68 países (ver la lista de
países en la página web de la Embajada de Indonesia) y para determinados
puntos de ingresos en Indonesia.
Aranceles: • Visado en arribo: US$35.• Visado simple: US$50.• Visado múltiple: US$110.-

VACUNAS :
Se recomienda poseer el Certiﬁcado
de Fiebre Amarilla (Yellow Fever),
para aquellas personas que previamente viajen a África, como así
también a otros lugares con riesgo de
contagio. Así mismo, por regulación
de algunas Aerolíneas con destino a la
República de Indonesia, se exige este
Certiﬁcado, es por ello que tenga a
bien solicitar información a la Aerolínea con la que hará su viaje.

Horario de atención: Lunes a viernes de 10:30 a 12:30, recepción de solicitudes.
Lunes a viernes de 14:30 a 16:30, entrega de solicitudes.
Mariscal Ramón Castilla 2901 – CP. 1425 – CABA
Tel: (+54 11) 4807-2211/3324
Email: consular@indonesianembassy.org.ar
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