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INTRODUCCIÓN
Algunos se basan en pruebas y
seguimientos masivos, como en
Corea del Sur y China. En Indonesia,
es una combinación entre cierre de
fronteras, prohibición de viajar entre
ciudades y medidas de distanciamiento social en regiones o islas que
tienen un número signiﬁcativo de
infecciones. Para un archipiélago
como Indonesia, es un punto medio
entre mantener la economía en
marcha y, al mismo tiempo, garantizar que la propagación de la
enfermedad esté bajo control.
¡Saludos desde Indonesia!

En este sentido, esta edición dedica
algunas columnas al lector, para dar
una idea sobre el desarrollo del
COVID-19 en Indonesia, y lo que
podemos compartir de nuestros
esfuerzos para manejar la pandemia. También en esta edición se
presentará, cómo las empresas y el
sector turístico pueden sobrevivir y
eventualmente revivir.

El año 2020 comienza con un hecho
sin precedentes que sacude al
mundo entero: la pandemia de
COVID-19. Ésta ya ha infectado a 3
millones de personas, matado a
unas 200 mil personas en todo el
mundo y trayendo consigo impactos
sociales y económicos irreversibles.
Las fronteras están cerradas, el
comercio se detiene y las empresas
se ven obligadas a adaptarse al
nuevo método de trabajo. Las
reuniones virtuales se convierten en
rutina diaria, y lo que antes era
aclamado como un modelo de
oﬁcina ecológica a seguir, hoy se
materializa forzado por la aparición
de esta pandemia.

Dicho esto, el COVID-19 no ha
impedido que Maravillosa Indonesia
publique una edición especial para
el día de Kartini. Su cumpleaños, el
21 de abril, es celebrado por los
indonesios como un símbolo de los
derechos de las mujeres y, a
menudo, es festejado con desﬁles
en todo el archipiélago.

No existe una fórmula única sobre
cómo resolver el problema. Algunos
países optaron por un estricto cierre
de fronteras y medidas nacionales
de cuarentena, como lo experimentamos aquí en Argentina y Paraguay.

Por lo tanto, me siento muy honrada
de que la Sra. Armida S. Alisjahbana
comparta sus puntos de vista sobre
varios asuntos, particularmente
sobre COVID-19 y temas de desarrollo. La Sra. Alisjahbana es una

Maravillosa

Embajada de Indonesia en Buenos Aires
Dirección: Mariscal Ramón Castilla 2901,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Argentina. Teléfono: (5411) 48072211/2956/3324 Fax 4802-4448
Email: emindo@indonesianembassy.org.ar
Web: kemlu.go.id/buenosaires/lc
Twitter, Instagram, Facebook y Youtube
@KBRIBuenosAires
Embassy’s COVID-19 Hotline
Telefono (54) 9 11 3063 1078

Cónsul honorario en Paraguay
Ricardo Sánchez Abdo
Dirección: Gonzalo Bulnes 790 entre Gral.
Genes y Lilio Barrio Villa Morra, CP: 1813,
Asunción
Teléfono: (595) 21-600-628, 609-628
Fax: (595) 21-554-447
Email consuladodeindonesia@aceros.com.py
Cónsul honorario en Uruguay
Nicolás Potrie Bo
Dirección: Ruta Nacional N°101 Km. 24500,
Canelones, CP: 91001
Teléfono: (598) 26-838-815, 26-838-626
Email: consuladodeindonesiauy@gmail.com

Maravillosa Indonesia | Abril de 2020 | 2

ﬁgura indonesia destacada, ex
ministra y Kartini de hoy, que
actualmente se desempeña como
Secretaria Ejecutiva de la Comisión
Económica y Social de las Naciones
Unidas para Asia y el Pacíﬁco
(CESPAP). Ella es un ejemplo por
excelencia del espíritu de Kartini que
poseen las mujeres indonesias.
Este año también es mi tercer año
como embajadora de Indonesia en
Buenos Aires. Ha sido un camino
maravilloso para mí promover una
relación aún más estrecha de
Indonesia con Argentina, Uruguay y
Paraguay. Como tal, en esta edición,
tengo el placer de presentar lo que
Indonesia tiene para ofrecer, a
saber: una fuerte industria estratégica; prósperas empresas digitales o
startups; riqueza de la cocina
indonesia; y las atracciones turísticas del norte de la isla de Sumatra.
En esta última, lo espera el legendario Lago Toba, el pueblo Bukit
Lawang en el Parque Nacional
Gunung Leuser y el paraíso de los
surﬁstas de las Islas Mentawai.
Espero que cuando termine la
pandemia de COVID-19, tengan la
oportunidad de ser testigos de la
maravillosa Indonesia.

Niniek Kun Naryatie
Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria
en la República Argentina, República del
Paraguay y República Oriental del Uruguay
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COVID-19

Control
El presidente Joko Widodo
inspecciona una de las torres de la
Villa Olímpica de Kemayoran, lugar
que se ha convertido en un hospital
de emergencia para tratar el COVID19. 23 de marzo de 2020.
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Gadjah Mada University Archive

La detección es
clave
Dos laboratorios en la
Universidad Gadjah
Mada están llevando a
cabo pruebas de
reacción en cadena
de la polimerasa
(PCR) del COVID-19

Al igual que muchos otros países,
Indonesia también ha sido afectada
por la pandemia de COVID-19.
Desde que se detectó su primer
caso el 2 de marzo de 2020, el virus
ha infectado a más de 10.000 y ha
matado a 792 personas. La capital
indonesia de Yakarta y sus alrededores es la región más afectada con
más de 4.000 casos. En otros
conurbanos como Surabaya,
Macasar y Bandung también se
registraron un número signiﬁcativo
de casos.
A raíz de esto, Indonesia ha preparado 800 hospitales de derivación con
una capacidad de 4.000 camas.
Actualmente hay 46 laboratorios
trabajando activamente en la
detección de casos de COVID-19. El
número de pruebas realizadas fue
de 72.000 o alrededor de 4.000
pruebas por día, pero la capacidad
máxima llegó a alcanzar las 10.000
pruebas por día. Los testeos diarios
actuales aumentan ocho veces en
comparación con el promedio del
mes anterior.
A través del cierre temporal de las
fronteras, el gobierno busca
minimizar la propagación del virus.

La medida que fue puesta en
vigencia el 2 de abril de 2020, fue
una ampliación a las medidas
anteriores en las que solo los
extranjeros de ciertos países
afectados tenían prohibido el
ingreso a Indonesia. Ahora, los
extranjeros no pueden ingresar al
territorio indonesio, a menos que
sean residentes, diplomáticos o
funcionarios autorizados, miembros
de tripulaciones, trabajadores de
apoyo humanitario o aquellos
ligados a trabajos esenciales de
proyectos de estrategia nacional.
Esta medida, afecta a las personas,
garantizando por parte del gobierno
indonesio el buen ﬂujo de bienes
durante la pandemia.
El cierre temporal de las fronteras se
combina con la restricción de
movilidad para la población. Se han
aplicado restricciones sociales a
gran escala en las regiones más
afectadas por el virus. La restricción
limita las actividades públicas y
religiosas y suspende las clases y
negocios no virtuales. También se
prohíbe a las personas realizar
éxodos, especialmente durante las
vacaciones de Idul Fitri. Se ha
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establecido la aplicación de
medidas disciplinarias estrictas a los
funcionarios públicos, militares,
policías y empleados de empresas
públicas que violen las normas.
El gobierno ha asignado un total de
USD 27 mil millones para paliar la
pandemia. Al sector de la salud se
destinarán USD 5 mil millones para
fortalecer las instalaciones, adquirir
dispositivos y equipos y ayudas
médicas. Se utilizarán USD 4,7 mil
millones para incentivos ﬁscales y
programas de microcrédito,
mientras que otros USD 10 mil
millones están disponibles para el
programa nacional de recuperación
económica, incluida la reestructuración de préstamos y el ﬁnanciamiento de las pymes. Por otro lado, USD
7,3 mil millones son asignados a la
protección social.
La ministra de Finanzas de
Indonesia, Sri Mulyani Indrawati,
asegura que el ﬁnanciamiento no
proviene completamente de la
expansión monetaria y que ya se
tomaron algunas medidas, como el
recorte del gasto estatal. Otras
opciones que también están sobre
la mesa, son la reasignación de

INFORME ESPECIAL

reservas, los fondos de la administración pública y las inversiones
estatales no prioritarias.

En todas las instituciones gubernamentales, los presupuestos no
prioritarios fueron desviados a
programas que tienen relevancia
directa con la pandemia. Por
ejemplo, a las embajadas de
Indonesia, se les otorga un gran
porcentaje del presupuesto para la
protección de los ciudadanos
indonesios en el exterior. Los
funcionarios públicos y de alto
rango están excluidos de recibir
este año las "asignaciones religiosas".
En el plano internacional, Indonesia
fomenta la cooperación mundial
para acelerar las vacunas y los

Asistencia gubernamental
Provisiones de alimentos
básicos para 1,2 millones de
personas en Yakarta, lugar
más afectado por el COVID19, son distribuidos por
choferes de moto-taxis,
carteros, productores y
jóvenes activistas. Marzo de
2020

medicamentos contra el COVID-19.
Kimia Farma, una industria farmacéutica líder en Indonesia, ha
trabajado junto con Gilead Sciences
de los Estados Unidos para explorar
el uso del remdesivir, uno de los
cuatro medicamentos actualmente
sometidos a ensayos clínicos
internacionales por la OMS.
Indonesia también promueve el
acceso equitativo a las vacunas y
medicamentos, particularmente
para los países en desarrollo. Sobre
este tema, Indonesia busca activamente la ﬂexibilidad en los regímenes internacionales de patentes,
como la OMC y la OMPI, e iniciativas
innovadoras para superar los
desafíos.
Si bien el gobierno ha hecho todo a
gran velocidad, la sociedad civil

Asumiendo el desafío
La sociedad ayuda con lo que está a su
alcance: desde la confección de
tapabocas hasta la distribución de
paquetes de alimentos para los
necesitados.

también está a la altura de las
circunstancias. Se están organizando campañas de crowdfunding y
proyectos de asistencia en prácticamente todos los círculos: alumnos
universitarios, red de padres, clubes
deportivos, profesionales y empresarios, y comunidades religiosas. La
ayuda puede ir desde lo más simple,
como brindar paquetes de alimentos básicos, hasta la conversión de la
producción. Con respecto a lo
último, algunas industrias textiles o
de caucho, por ejemplo, convierten
su producción a la fabricación de
equipos de protección. Algunas
campañas también son dirigidas a
trabajadores del sector informal,
como vendedores ambulantes de
alimentos, conductores de motocicletas y recogelatas. Un gesto
simple como comprar 2 y donar 1 es
muy apreciado y de gran ayuda para
ellos.

Los datos son precisos solo al
momento de la última edición (30 de
abril de 2020).
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La pandemia de COVID-19 está
afectando a la economía mundial en
una magnitud sin precedentes.
Según la evaluación del FMI, la
economía mundial se reducirá un
3% este año, mucho peor que el
impacto de la recesión de la crisis
ﬁnanciera de 2009. Si bien se
espera que la economía mundial
crezca un 5,8% en 2021, todo va a
depender de que la pandemia se
disipe en el segundo semestre de
este año.
En el caso de Indonesia, la Ministra
de Finanzas, Sri Mulyani Indrawati,
en su apreciación inicial, ha demostrado que la economía indonesia
sufrirá solo un crecimiento del 2,8%
o, en el peor de los casos, una caída
del 0,4%. Las micro, pequeñas y
medianas empresas son las más
afectadas por la pandemia. En
cuanto a los sectores, los más
perjudicados son el turismo, el
transporte y la construcción. Otros
sectores, como textiles, salud,

químicos, farmacéutica, alimentos y
bebidas, logística y telecomunicaciones, aunque también están
afectados, pueden continuar con su
producción y sus negocios.

de fundiciones de metales, redes de
integración de puertos principales y
fortalecimiento de más de 300
empresas del sector agrícola y
pesca.

El gobierno de Indonesia ha puesto
el foco en las micro, pequeñas y
medianas empresas afectadas ya
que éstas son mayoría en la nación,
siendo el principal contribuyente a la
economía nacional, así como
también de la fuerza laboral. Para
minimizar el impacto, el gobierno
lanzó líneas de créditos blandos por
USD 1,65 mil millones, con el objeto
de incluir a más empresas y ayudar
a los trabajadores.

El ministro de turismo de Indonesia,
Wishnutama, expresó que mientras
Indonesia está desarrollando
destinos de prioridad, está iniciando
cambios en la industria del turismo
que serán "la nueva norma". Esto
creará una industria turística que se
base en los cambios de comportamiento de las personas, causados
por la pandemia. En este sentido, se
basará en estándares más altos en
higiene, protocolos de salud y
seguridad, así como principios de
turismo sostenible, a implementarse
en todos los destinos turísticos para
la preparación de la llegada de
turistas, después de la pandemia.

El gobierno indonesio adecua su
plan a mediano plazo para que
Indonesia pueda concentrarse en
recuperar su economía. Esto incluye
proyectos importantes que ascienden a Rp 97,3 billones (USD 6,4 mil
millones) en: destinos turísticos
prioritarios, parque industrial fuera
de la isla de Java, establecimiento
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KARTINI

políticas gubernamentales efectivas.

En tercer lugar, políticas gubernamentales efectivas. Por ejemplo, las
políticas bien ejecutadas de países,
como Tailandia y Vietnam, han
reducido efectivamente el número
de casos para poder manejar mejor
la pandemia. Lo que es difícil con
estas políticas es controlar su
impacto económico. Es experimentado por muchos países, y en
aquellos con buenos sistemas de
protección social, lo único que
necesitan hacer es solo una
ampliación. Otras políticas, también
necesarias, son las ﬁscales y
monetarias que son más sencillas.

¿Qué pasos ha tomado ESCAP en
relación con la pandemia de
COVID-19?
La posición de la ESCAP y, por
supuesto, de las Naciones Unidas en
su conjunto, alienta a los estados
miembros a poder recuperarse
rápidamente y desarrollarse mejor
en todos los aspectos a medida que
emergen de la crisis, esto incluye
una economía más inclusiva,
industrias más amigables con el
medio ambiente y energía sostenible.
Un impacto positivo observado de la
pandemia es la reducción de la

contaminación. No debemos
permitir que los niveles de contaminación vuelvan a los niveles previos
a la pandemia. Debemos poder
utilizar la tecnología para reducir las
emisiones y evitar desplazamientos.
En el futuro debe ser más inclusivo y
nuevamente, esto requiere de
tecnología para dar respaldo.
En ESCAP, hemos estado bien
preparados con la utilización de la
tecnología para trabajar desde casa.
El personal recibe diversos ejercicios y aplicaciones, para que no
perdamos impulso cuando tengamos que trabajar desde casa.
Incluso, siempre que todo esté bien
programado, podemos ser más
productivos, ya que no necesitamos
viajar al trabajo o realizar reuniones.
Cuando la situación se normalice, no
hay que descartar esta modalidad,
sino más bien, debe tender a ser

Photos UNESCAP Archive

Por último, quiero mostrar un
ejemplo de Indonesia. La magnitud
de la crisis es tan grande que el
problema no puede ser resuelto
solo por el gobierno. También
debemos conﬁar en el sistema de
seguridad informal, como el gotong
royong (ayuda mutua). En mi ciudad
natal, Bandung, las personas a nivel
de sub-vecindario organizan una

colecta de fondos, por lo que si
algunos vecinos presentan diﬁcultades pueden recibir apoyo, por
ejemplo, con paquetes de alimentos
básicos. Por lo tanto, debe ser
ambas cosas: el apoyo del gobierno
y de la comunidad.

ESCAP Photo / Sung Eun Kim

Compartiendo la
visión
La Sra. Alisjahbana se
une a distinguidos
panelistas en el Foro
Internacional de
Participación y
Empoderamiento
sobre Desarrollo
Sostenible en la
República de Corea,
instando a un fuerte
compromiso en el
empoderamiento
económico de la
mujer.

En segundo lugar, los sistemas de
protección social también son
importantes para mitigar el impacto
en los hogares y comunidades
vulnerables. Lamentablemente, en
Asia Pacíﬁco, el 60% de la población
aún no tiene acceso a la protección
social. El buen funcionamiento de
los sistemas de salud va de la mano
con la protección social, y así
pueden elevar más la resistencia de
un país para enfrentar la pandemia.
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Raden Adjeng Kartini
R. A. Kartini nació el 21 de abril de 1879 en las
Indias Orientales Neerlandesas (ahora
Indonesia). Al haber nacido en una familia de
clase alta, tuvo el privilegio de asistir a la
escuela. Sin embargo, se vio obligada a
abandonar sus estudios a temprana edad,
debido a la tradición de que las mujeres
deberían quedarse en casa y aprender los
quehaceres domésticos para atender a su
futuro esposo.
Ella aspiraba a una educación superior, pero
esa opción no estaba disponible para las
mujeres en ese momento. A través de contactos con sus amigos y personas inﬂuyentes, ella
transmitió su opinión de que el desarrollo de
las mujeres no debería estar limitado para la
construcción social.
A pesar de que Kartini falleció a los 25 años de
edad, su legado sigue vivo. Sus cartas sobre
sus ideas salieron a la luz tras la publicación
del Ministro de Cultura, Religión e Industria de
las Indias Orientales, J.H. Abendanon en su
libro titulado "De la oscuridad a la luz" en 1911.
El Día de Kartini continúa celebrándose todos
los 21 de abril, en toda Indonesia, para conmemorar su contribución a los derechos de las
mujeres.
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Gracias Sra. Armida por compartir
su tiempo y perspectiva con
nosotros. Ejercer el cargo de
Secretaria Ejecutiva de la ESCAP
es ciertamente algo prestigioso.
¿Cómo comenzó la historia?
A mediados de 2018, la Oﬁcina
Ejecutiva del Secretario General de
la ONU me invitó a ser parte del
proceso de selección para dirigir
uno de los órganos de la ONU.
Luego, me dieron a conocer que
este órgano era la ESCAP. Ya había
tenido algunas interacciones con
ESCAP, anteriormente, así que
participé.

Photos UNESCAP Archive

El proceso de selección fue dirigido
por un equipo de altos funcionarios
de la ONU, liderado por la subsecretaria general de la ONU, la Sra.
Amina Mohammed. Alrededor de
septiembre de 2018, fui informada
de mi selección y el 1 de noviembre
de 2018, asumí el mando en la
ESCAP.
En ese momento, todavía ejercía
funciones como funcionaria pública
y profesora en la Universidad de
Padjadjaran, por lo tanto, se necesitaba un permiso oﬁcial. El Ministro
de Investigación, Tecnología y
Educación Superior de Indonesia
fue quien me autorizó para que
asumiera el cargo en la ESCAP.
¿Cuáles son sus aspiraciones
como Secretaria Ejecutiva de la
ESCAP?
Como comisión regional, la ESCAP

es una organización gubernamental
internacional que, además de sus
funciones de investigación y
desarrollo de capacidades, tiene un
poder de convocatoria único.
Espero que la Comisión pueda
contribuir, conﬁando en las
fortalezas de esta región, a las
soluciones transfronterizas que
requieran cooperación entre países
de Asia y el Pacíﬁco.
Tengo dos objetivos durante mi
mandato. El primero, es el cambio
climático. Es un gran problema
porque el 50% de los nuevos gases
de efecto invernadero provienen de
Asia-Pacíﬁco. Si creamos el
problema, entonces tenemos que
contribuir a su solución. El segundo,
es la tecnología. Muchos países de
Asia-Pacíﬁco se han transformado
en países de ingresos medios e
incluso en países emergentes.
Muchos países de la región ya son
líderes en tecnología, por lo que es
una posible solución al cambio
climático y también a otros desafíos
de desarrollo sostenible, como la
pobreza y la desigualdad económica. Esas dos áreas no habían sido
enfocadas previamente por ESCAP.
Dicho esto, no signiﬁca que se hayan
olvidado los otros objetivos. Por
ejemplo, en el sector ﬁnanciero, se
deben hacer más esfuerzos en la
ﬁnanciación climática. También
deberíamos hacer más esfuerzos
para aprovechar la tecnología
ﬁnanciera (FinTech) y apoyar a las

mujeres empresarias a que utilicen
la tecnología.
Me gustaría abordar la situación
extraordinaria que el mundo está
viviendo hoy: la pandemia de
COVID-19. ¿Cuál es su perspectiva
sobre el impacto en el desarrollo y
cómo pueden los países del
mundo minimizar su impacto
negativo?
Los impactos sobre la economía y la
salud son enormes a nivel mundial.
Pero quiero enfatizar que también
existe la dimensión socioeconómica
en la que el COVID-19 ha tenido un
gran impacto. Esto se ve reﬂejado en
la pérdida de muchos empleos,
particularmente en varios sectores
que han sido los principales impulsores del crecimiento económico en
Asia-Pacíﬁco, tales como el turismo.
Las pequeñas y medianas empresas
(PYME) son las más afectadas por la
pandemia, especialmente en los
lugares donde se aplica la cuarentena.
Sin embargo, hay mucho que
podemos aprender. En primer lugar,
la propagación de los casos. Los
países con sistemas de salud
relativamente buenos han podido
mitigar mejor el impacto de la
pandemia. Los países de Asia
Pacíﬁco han tenido un mejor
desempeño en contener la propagación que Europa o los Estados
Unidos. La propagación fue minimizada por la implementación temprana del distanciamiento social y por

Adaptación al cambio climático
La Sra. Alisjahbana acompaña al
Secretario General, Sr. António
Guterres, en su visita al
Centenary Park el 2 de
noviembre de 2019. El parque es
el pulmón verde de la ciudad con
interesantes diseños
innovadores.
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mejor. No podría haber enfatizado
más, que la clave para un futuro
mejor es la tecnología.
Este mes, Indonesia conmemora
el Día de Kartini. ¿Cuál es su
perspectiva sobre la relevancia del
esfuerzo de Kartini para crear un
mundo mejor?
En ese momento, la igualdad de
derechos entre hombres y mujeres
era impensable, pero Kartini tenía

esa perspectiva y abrió el camino a
la lucha futura.

trabajo e incluso derechos para la
contribución y toma de decisiones.

Además, debido a que la población
mundial es mitad hombres y mitad
mujeres, un sistema cada vez más
abierto y democrático brinda
igualdad de acceso a la educación
para ambos géneros. Por lo tanto, la
igualdad de oportunidades es
importante en todos los aspectos:
educación, salud, oportunidades de

No digo que los hombres sean
mejores que las mujeres o viceversa.
La clave principal aquí, es la oportunidad. Debe darse por igual, y todos
deben tener la oportunidad de un
mundo mejor.

Prof. Dr. Mari
Elka Pangestu

Martha Tilaar
Es la presidenta de
Martha Tilaar
Group, una red de
negocios de
cosméticos y
hierbas de alcance
internacional. El
negocio que desarrolló va más allá que
vender productos, también da apoyo a
los agricultores locales y sus comunidades, al mismo tiempo que capacita a las
mujeres para que puedan valerse de sí
mismas. En 2018, fue nombrada por el
Pacto Mundial de las Naciones Unidas
como pionera de los ODS 2018 por
avanzar con la Sostenibilidad a través
del Compromiso Comunitario.

Otra ﬁgura
destacada de
Indonesia es Mari
Elka Pangestu,
directora gerente
de Políticas de
Desarrollo y Alianzas del Banco Mundial.
Asumió este cargo el 1 de marzo de
2020, en el momento en el que la
pandemia de Covid-19 se convirtió en un
desafío a nivel mundial. Es economista y
se desempeñó como Ministra de
Cooperativas y Pymes, Ministra de
Comercio y Ministra de Turismo y
Economía Creativa durante la era del
presidente Yudhoyono.

Anggun
C. Sasmi
Anggun, es
una diáspora
Indonesia,
que estableció el récord
del artista asiático con mayores
ventas de álbumes fuera de este
continente. Sus lanzamientos,
entre ellos el álbum “Snow on the
Sahara”, obtuvieron la certiﬁcación de disco de oro y platino en
algunos países europeos. Aparte
de su carrera musical, ha participado activamente en varias
iniciativas de desarrollo, como
ser Embajadora de Buena
Voluntad de la FAO.

Saur Marlina
'Butet'
Manurung
Butet fue
precursora de la
"Sokola Rimba"
(Escuela de la
Selva), una
educación alternativa para niños de
tribus que viven en la selva. En ésta
se los introduce a la alfabetización,
las matemáticas y las ciencias. Sus
obras han recibido el reconocimiento internacional y han ganado
distinciones, como el Premio
UNESCO Man and Biosphere y el
Premio Nobel de Asia “Ramón
Magsaysay”.

Rini Sugianto
Entre las
pioneras
animadores
indonesias que
trabajan en la
industria
cinematográﬁca
de Hollywood, Rini Sugianto
desempeña un papel importante
detrás de escena de películas
famosas, como The Avengers, The
Adventure of Tintin y The Hobbit. Su
trabajo atrae a otros animadores
indonesios a seguir sus pasos para
internacionalizarse.
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PT INKA fabrica trenes de pasajeros,
trenes de carga, trenes eléctricos,
trenes diesel, locomotoras y otros
productos relacionados con trenes
de alta calidad. Además, también
produce productos no ferroviarios,
como omnibuses articulados. Por tal
motivo, PT INKA se convirtió en la
primera y más grande compañía de
fabricación de ferrocarriles en la
región del sudeste asiático (ASEAN).
El compromiso de PT INKA es
producir una variedad de
ferrocarriles de calidad a través de la
continua innovación que es
respaldada por alta tecnología,
instalaciones de producción
modernas, mano de obra conﬁable y
los mejores servicios postventa. Su
enfoque es proporcionar
satisfacción al cliente y excelencia

Photos PT INKA Archive

PT INKA o PT. Industri Kereta Api
(persero) es una compañía integral y
de producción ferroviaria nacional
de Indonesia. Fue constituida el 18
de mayo de 1981, siendo la primera
del sudeste asiático, con 39 años de
experiencia en el desarrollo de
instalaciones ferroviarias como
solución de transporte. PT INKA
ofrece, además, una amplia variedad
de productos y servicios postventa
para soluciones de calidad de
transporte.

operativa para que los productos
cumplan con los estándares y con
las demandas regionales e
internacionales.
Los productos de PT INKA han sido
adquiridos por varios países, como
Bangladesh, Filipinas, Malasia,
Singapur, Tailandia y Australia. A
nivel nacional, la compañía se
esfuerza por continuar alentando el
desarrollo del sistema de transporte
integrado basado en ferrocarriles,
convirtiéndose en el orgullo de las
industrias estratégicas de Indonesia.
Con el ﬁn de desarrollar productos
para alcanzar el mercado
internacional, PT INKA formó una

alianza de empresas (joint venture)
con General Electric (GE) para
producir locomotoras de
necesidades nacionales y de
exportación. Actualmente, PT INKA
está trabajando con otras empresas
públicas , como PT Len Industri
(equipos electrónicos), PT Wijaya
Karya (ingeniería y construcción) y
PT Kereta Api Indonesia (operador
de ferrocarriles públicos de
Indonesia) para desarrollar y
expandirse en el mercado ferroviario
de la región de Asia Pacíﬁco,
especialmente en países africanos.
Asimismo, PT INKA y PT Kereta Api
Indonesia colaboraron con la
compañía Stadler Rail, productor de
trenes suizo, realizando una alianza
de empresas para la construcción
de una planta ferroviaria en
Banyuwangi, Java Oriental.
Desde su creación, PT INKA se ha
transformado, desde una industria
de fabricación de ferrocarriles a
escala nacional, a una industria
integrada de transporte
internacional. Durante sus 39 años
de trabajo, ha crecido desde la
satisfacción de las necesidades
ferroviarias domésticas hasta
convertirse en una compañía de
transporte de clase mundial que
presta servicios en varias partes del
mundo.
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Productos de exportación
PT INKA ha exportado varios tipos
de trenes a diferentes países del
sudeste asiático, al Pacíﬁco y al sur
de Asia, incluidos Singapur, Malasia,
Tailandia, Filipinas, Australia y
Bangladesh. Sus productos son de
gran conﬁanza para los
consumidores del exterior, y está
demostrado, por ejemplo, con un
contrato que se realizó en 2018 para
entregar 250 trenes a Bangladesh,
200 del tipo Meter-gauge mientras
que 50 del tipo Broad Gauge, y en el
mismo año, también se acordó la
entrega de ferrocarriles diesel,

locomotoras y trenes de pasajeros a
Filipinas.
Para implementar su visión como
empresa de clase mundial, PT INKA
ha construido completas
instalaciones de producción en un
área industrial integrada en la región
de Madiun, Java Oriental, Indonesia.
Las instalaciones incluyen
facilidades para oﬁcinas,
investigación y desarrollo,
tecnología de producción,
transformación y acabado, control
de calidad, también incluye
instalaciones y herramientas para
pruebas y almacenamiento. PT INKA

también actualiza continuamente
sus equipos con los más modernos
para garantizar la calidad de sus
productos satisfaciendo las
necesidades del cliente.
En los últimos 5 años, PT INKA
registró un crecimiento signiﬁcativo
en sus ganancias netas, logrando
USD 7,2 millones (2019), un aumento
del 23% respecto al año anterior. En
2019, PT INKA obtuvo ingresos por
USD 230 millones, un aumento del
4% en comparación con el año
anterior. El crecimiento promedio de
las ventas fue del 30% en los últimos
5 años.

Colaboraciones de PT. INKA

Japón: con Nippon Sharyo, Toshiba
e Hitachi en investigación y
desarrollo de producción de
vagones y unidades eléctricas
múltiples (UEM) / subtes eléctricos).
Corea del Sur: con Hyundai en la
producción de UEM.
Francia: con Alshtom en la
producción de Bogie Bolsterless y
con CLE para el coach de
producción.
Suecia: con Bombardier en la
producción de UEM.

Bélgica: con Holec BN en la
producción de UEM.
Canadá: con Trenton Corp en la
producción de vagones de
carga de carbón.
Alemania: en la aplicación del
sistema de freno Knorr en
productos de PT INKA, y
aplicación del sistema de
transmisión de locomotoras y
unidades diésel múltiples.
Estados Unidos: con General
Electric en el ensamblado de
locomotoras, con Caterpillar en
motores para locomotoras DN, y
con McConway en acoples de
vagones KKBW.
España: con la empresa de
fabricación ferroviaria CAF en el
desarrollo de propulsión para
premetros.

Dirección: Jl. Yos Sudarso No. 71
Madiun 63122, Jawa Timur,
Indonesia, Tel +62 351 452271-74
Fax: +62 351 452275
Web: www.inka.co.id/
Email: sekretariat@inka.co.id
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PT INKA ha colaborado con diversas
instituciones y empresas de muchos
países en el desarrollo de
tecnologías de producción, así
como también, en la
comercialización de productos
desarrollados por PT INKA. Los
países con los que ha colaborado,
son:

Alianza de empresas
Acuerdo de alianza de empresas entre Stadler y PT
Inka ﬁrmado en Bussnang, Suiza, por Peter Spuhler,
presidente de Stadler, Ansgar Brockmeyer, director de
ventas de Stadler, y Budi Noviantoro, presidentedirector de PT Inka, con la presencia de la ministra de
empresas públicas de Indonesia, Rini Soemarno.

Oﬁcina en Jakarta
Dirección: Menara Taspen 3rd Floor,
Jl. Jend. Sudirman Kav.2 Jakarta,
Indonesia Tel: (021) 2514424
Fax: (021) 2514423
Email: inkajkt@inka.co.id

GO-JEK Archive

NEGOCIO

Indonesia, como país archipiélago
del sudeste asiático, es conocido
por sus recursos naturales, la
maravillosa isla de Bali, la extensa
selva tropical, las playas, el cultivo
de palmeras y la exótica ﬂora y
fauna. El progreso de su economía e
industria ha hecho que Indonesia
sea el hogar para el desarrollo
creciente de startups,
convirtiéndose muy importante para
toda la región de Asia Pacíﬁco. Al
igual que Argentina y otras
tendencias mundiales, un amplio
número de nuevas startups locales
ya han iniciado sus operaciones en
Indonesia, mientras que una gran
cantidad startups internacionales
han hecho del país, su segundo
hogar.

En base a ello, hay algunas muy
buenas razones por las que
Indonesia es un gran lugar para las
startups en la región de Asia
Pacíﬁco. Algunas de ellas son:
Ÿ

una de las primeras en adoptar
tecnologías;

Ÿ

una población de clase media en
rápido crecimiento y con
ingresos en aumento;

Ÿ

es el hogar de grandes actores
internacionales;

Ÿ

cuenta con el apoyo del Gobierno
y su enfoque en la infraestructura;

Ÿ

la existencia de varias startups de
tecnología extranjeras que
prestan servicios en el mercado
indonesio;

Ÿ

un creciente banco de talentos
para estas empresas; y

Ÿ

un número creciente de
inversores y entradas de capitales
extranjeros.

En el presente hay cientos de
startups que compiten en el
mercado indonesio. A continuación,
nombraremos las 5 más grandes
startups de Indonesia, que cuentan
con millones de usuarios y que se
desarrollan y crecen a un ritmo muy
rápido.
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1
Es una startup indonesia que
comenzó proporcionando servicios
de transporte y ahora se ha
expandido al ofrecer también
servicios de entrega de alimentos,
de paquetes, servicio de masajes,
servicio de limpieza y muchos otros
más. Constituida en 2010 en
Yakarta, ha abarcado más de 50
ciudades en Indonesia y ha
expandido sus negocios a Tailandia
y Vietnam. Gojek es la primera
empresa unicornio de Indonesia, así
como también la primera compañía
"decacornio" del país (valorada en
alrededor USD 10 mil millones).

2
Tokopedia se constituyó en 2009, y
se ha convertido en una empresa
unicornio cuya popularidad no solo
se escucha en Indonesia sino
también en el sudeste asiático. Esta
empresa permite que las personas,

El comercio total de Indonesia en su
relación con el mundo, viene en
crecimiento desde el 2015
mostrando una tendencia positiva
del 5,75%. En 2019, las
exportaciones alcanzaron los USD
167,5 mil millones, signiﬁcando una
tendencia positiva del 4,4% desde
el año 2015. Por su lado, las
importaciones registradas fueron
de USD 170,7 mil millones con una
tendencia positiva del 7,7% durante
el mencionado período. En este
sentido, el balance comercial para el
año 2019 fue deﬁcitario por un valor
de USD 3,2 mil millones. Entre los

4

pequeños comercios y marcas
puedan abrir y administrar una
tienda en línea. Tokopedia es
considerada una de las mejores
tiendas en línea y más visitada de
Indonesia, valuada en
aproximadamente USD 7 mil
millones.

Traveloka es una startup indonesia
que ofrece realizar reservas de
pasajes aéreos, trenes, micros y de
hoteles, dentro de Indonesia y hacia
Asia y Europa. Su sitio web, al igual
que su aplicación, se han convertido
en uno de los mejores proveedores
de reservas en Indonesia, siendo de
uso común para aquellas personas
que desean planear su viaje.

3
Bukalapak es una empresa
unicornio y una de las más grandes
en comercio electrónico que
también ha sido galardonada como
la mejor startup de Indonesia. Esta
empresa se estableció en 2010
como un mercado en línea que
permitía a las pequeñas y medianas
empresas comercializar y vender
sus productos, y que ahora expande
sus servicios a muchas otras áreas y
proporciona soluciones en y fuera
de línea al cooperar con una tienda
tradicional. En 2019, Bukalapak
sumó más de 4,5 millones de
pequeñas y medianas empresas y
70 millones de usuarios activos por
mes. Su valuación es de USD 2,5 mil
millones.

5
OVO es una empresa unicornio que
brinda el servicio de pago digital.
Este servicio es ampliamente
utilizado en varios comercios
electrónicos como medio de pago
digital y su presencia en Indonesia
ha agregado una variedad de
métodos de pago en línea. Su
valuación es de aproximadamente
USD 2,9 mil millones.

Comercio bilateral de Indonesia
Indonesia-Argentina Trade

Indonesia-Uruguay Trade

(USD mil)

(USD mil)

Indonesia-Paraguay Trade
(USD mil)
124

61
2020
1818

1680

48

46
1442

1424

32

266

2017

238

Impo (A)

2019
Expo (I)

2017

Impo (A)

32

28

22

2018
Total

principales productos de
exportación de Indonesia en 2019,
fueron combustibles minerales
(carbón), aceite de palma, metales
(oro), caucho y pasta química de
madera, entre otros. En lo que
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37

9

201

2018
Total

61

59
20

13

92

41

39

1158

2019
Expo (I)

2017

2018
Total

Impo (A)

33

2019
Expo (I)

reﬁere a las importaciones los
principales productos fueron,
aceites de petróleo, partes de
teléfonos, trigo, tortas y demás
residuos de la extracción del aceite
de soja, y azúcar de caña, entre
otros.

Indonesian Embassy in Buenos Aires Archive

Presentación de la
gastronomía indonesia
La Embajadora Niniek Kun
Naryatie saluda a los
invitados durante la
inauguración del Festival
de Gastronomía de
Indonesia en el Hotel Llaollao, San Carlos de
Bariloche.

Fue un momento fuera de lo
habitual. En el cálido ambiente de
San Carlos de Bariloche se servía
varios platos de una cocina exótica,
colorida y con recetas frescas y
fuertes. Mientras los invitados
disfrutaban la comida, se escuchaba
la música suave del gamelan balinés.
Una música llena de melodías
alegres, acompañada por una
bailarina balinesa con increíbles
movimientos y expresiones ﬁrmes
deslizándose en el salón, con vistas
al impresionante lago Nahuel Huapi.
En el corazón de Buenos Aires, los
brillantes y entrelazados sonidos de
la música del gamelan, junto con la
suave voz de los cantantes, acompañaban a los invitados a disfrutar

de la comida.
Estos son algunos reﬂejos del
ambiente del Festival de
Gastronomía de Indonesia que se
celebró en el Hotel Llao-Llao en
Bariloche, del 8 al 9 de marzo, y en el
Hotel Intercontinental, en Buenos
Aires, del 13 al 15 de marzo de 2020.
Los festivales se llevaron a cabo en
ocasión de la celebración del
aniversario de los 65 años de las
relaciones bilaterales entre
Indonesia y Argentina, y el 75º
aniversario de la Independencia de
Indonesia.
Los festivales tuvieron como
objetivo promover la cocina, el arte y
la cultura de Indonesia al público

argentino y a los profesionales de la
industria de alimentos y bebidas.
También estaba abierto al público
para que pudieran disfrutar la
variedad de la cocina indonesia. La
Embajadora de Indonesia en
Argentina, Uruguay y Paraguay,
Niniek Kun Naryatie, explicó que
Indonesia está impulsando su
diplomacia cultural a través de la
gastronomía. A través de estos tipos
de eventos, esperamos que platos
de la cocina indonesia puedan ser
servidos en algún restaurante en
Argentina, o incluso puedan abrir
restaurantes indonesios en ese país.
La cocina indonesia es una colección de tradiciones culinarias
regionales que tiene una amplia
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Para presentar la riqueza de la
gastronomía indonesia, la Embajada
de Indonesia invitó a Agus
Hermawan, un destacado chef
indonesio que reside en los Países
Bajos y que es conocido por su
enfoque auténtico en la presentación de la comida indonesia.
Actualmente el Chef Agus se
desempeña como chef ejecutivo de
Ron Gastrobar Indonesia en
Ámsterdam, y ha promovido con
éxito la cocina indonesia a un
público más amplio. El Chef Agus es
también el Embajador de la gastronomía de Indonesia en Europa, un
título que ha sido otorgado por el
Ministerio de Turismo de Indonesia.
En el Festival de Bariloche se
presentó varios platos auténticos de

la gastronomía indonesia, tales
como el curry de carne caramelizado (rendang), brochette de pollo
(sate ayam), brochette de carne
marinada (sate daging), sopa de
pollo a la cúrcuma (soto ayam), curry
de pollo a la leche de coco (opor
ayam), curry de pescado (gulai ikan),
verduras al vapor con salsa de maní
(gado-gado), estofado de carne
(rawon), así como postres tradicionales como cendol, kue lupis,
puding kolak y lapis legit. El chef
Agus también presentó varios
cócteles con toques indonesios,
como el pandan y el sereh.
Para animar aún más el evento,
también se presentó bailes tradicionales indonesios de la región de Bali,
Java y Sumatra. Los invitados
degustaban la comida indonesia
mientras disfrutaban la música y los
bailes. Al mismo tiempo, el hotel
Llao-llao también presentó una
exposición de pintura de una
destacada artista indonesia, la
señora Ambara Bratawidjaja, que
exhibió su colección titulada Aires
del Este (Wind of the East).
Como parte de compartir la riqueza
de nuestra cocina, el Chef Agus
brindó una clase de cocina a los
estudiantes de la Escuela Media
Jaime de Nevares en Villa
Angostura, una de las cuatro
escuelas secundarias en Argentina
que tiene clase culinaria. Los
estudiantes fueron introducidos con
lo básico y característico de las
especias y hierbas indonesias, y
prepararon algunos platos indonesios como el ikan sambal ijo y la
ensalada jakarta. Los estudiantes y
profesores quedaron impresionados cuando el chef Agus Hermawan
demostró el sencillo proceso para
preparar los platos utilizando nuevas
especias.
En Buenos Aires, el festival celebrado en el Hotel Intercontinental
comenzó con una suave música,
proveniente de los relucientes y
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entrelazados sonidos del gamelan, y
acompañados de una cantante,
denominada sinden, que recita
poemas javaneses. Este festival
atrajo a muchos invitados, quienes
acudieron al lugar para disfrutar de
las deliciosas cocinas indonesias
tales como rendang (curry caramelizado de carne), curry de cordero
(gulai kambing), brochete de carne
(sate maranggi), sopa de pollo (soto
malang), cerdo dulce (babi kecap),
salteados de pescado (tumis ikan),
arroz frito (nasi goreng), arroz
amarrillo (nasi kuning) y postres. A
los invitados también se les presentó bailes tradicionales de Indonesia,
tales como la Danza Balinesa y la
Danza de Máscaras (tari topeng).
Este evento tuvo su éxito y críticas
positivas del público y del hotel en sí.

Photos Indonesian Embassy in Buenos Aires Archive

variedad de recetas y tradiciones. Al
ser un país archipelágico que cuenta
con más de 17 mil islas y más de 300
grupos étnicos e idiomas, la riqueza
cultural de Indonesia también se
reﬂeja en su cocina. No es sorpresa
que el rendang, un plato de curry de
carne picante caramelizado de la
región de Minangkabau, fuese
seleccionado por CNN como la
comida más deliciosa del mundo.

COMIDA

DESCUBRE INDONESIA

Luego de ﬁnalizar los eventos,
entrevistamos brevemente al Chef
Agus Hermawan sobre sus antecedentes laborales y también sobre su
opinión del Festival Gastronómico
realizado en Argentina.
Usted ha sido nombrado como
Embajador de promoción por el
Ministerio de Turismo de
Indonesia desde 2014. ¿Podría
contarnos cuáles son sus actividades para promover la gastronomía indonesia?
He participado en diferentes
festivales gastronómicos indonesios en el mundo tales como en
Inglaterra, Alemania, Rusia,
Ecuador, Egipto y en Holanda.
También he estado participando
activamente en los eventos de las
Embajadas de Indonesia los últimos
años. Actualmente soy el chef
ejecutivo de Ron Gastrobar
Indonesia y también soy consultor
de algunos restaurantes indonesios.
¿Cuál fue su impresión sobre los
eventos en Argentina?

estoy asombrado por la belleza de
la ciudad y sus paisajes, sino por la
amabilidad de la gente, la disposición en cooperar, y su curiosidad
por conocer y aprender la cocina
indonesia. He aprendido también
mucho de su comida de autor. Me
asombró cuando probaron la
comida indonesia que servimos,
porque lo disfrutaron y quisieron
explorar más sobre “los mil sabores
de Indonesia”.
¿Es posible para las personas
locales cocinar comida indonesia?
Sí, absolutamente. Algunos ingredientes, para la mayoría de los
platos, se pueden conseguir aquí,
tales como para hacer brochette de
pollo, brochette de cordero,
brochette maranggi, arroz frito y
otros más. También se puede
conseguir la salsa de soja dulce y
leche de coco. Son afortunados de
que existen muchas tiendas
asiáticas, aquí en Buenos Aires,
donde venden especias indonesias.

Promover la gastronomía de
indonesia fue inolvidable. No solo

Ikan Sambal
Cabai Hijau
Pescado a la Salsa de Ají
Verde
Ingredientes:
Filet de pescado blanco
(abadejo, merluza negra, etc.)
4 ajíes verdes
4 morrones verdes
4 hojas de lima kaﬁr (se puede
reemplazar con zesta de lima)
2 dientes de ajo

20 ramitas de perejil
4 plantitas de cebolla de verdeo (solo la
parte verde)
5 cm de galanga

¿Qué opina de la comida argentina? ¿volvería a visitarla en un
futuro?
Me impactó la calidad de la carne y
también la de sus “empanadas”. Soy
también un gran amante de su
dulce de leche y especialmente de
su vino malbec. Me encantaría
volver a visitar argentina ya que ha
sido una visita inolvidable. Y me
gustaría explorar más sobre
Argentina tanto como quiero
explorar más sobre la comida
indonesia.

Cocinar el ﬁlet de pescado en un sartén
con poco aceite, echar un poco de sal y
pimienta blanca, y emplatar con la salsa
como guste.

Preparación:
Procesar hojas de lima kaﬁr, perejil,
cebolla de verdeo, ajo y galanga.
Calentar 200ml de aceite, cocinar
lo procesado a fuego medio.
Moler grueso (no tan molido) ajís
verdes, morrón verde e incorporarlo a
un sartén y dejarlo cocinar hasta que
el aceite suba a la superﬁcie, agregar
sal y pimienta a gusto.

Mojojo / Cookpad

Ron Gastrobar Archive

COMIDA
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El lago Toba es el lago volcánico más grande del
mundo y ocupa una caldera de 10 km de largo y 30
km de ancho. Su volcán entró en erupción hace
70.000 años y fue el más grande que se haya
presenciado en los últimos dos millones de años. A
pesar de su amenazante reputación, el Lago Toba
es en realidad un gigante tranquilo que tiene su
propio encanto. El aire fresco, el agua cristalina y las
hermosas colinas que lo rodean, bendicen a las
personas con serenidad y belleza.
El lago es deﬁnitivamente un lugar para relajarse.
Puede disfrutar de su impresionante paisaje dando
un paseo por el lago o bañándose en sus aguas
termales. Para aquellos que les gusta la aventura, la
natación o el kayak en el lago, pueden ser una
excelente opción. Cada año, el gobierno local y
nacional organizan un evento, de una semana, que
muestra el patrimonio cultural Batak. El año pasado,
el carnaval y las carreras de canoas fueron las
actividades más destacadas del evento.
Una vez allí, visite los pueblos Batak que están en la
orilla del lago o en la isla de Samosir en el medio del
lago. Una de las aldeas que vale la pena visitar es
Ragi Hotang Meat Village. Allí podrá ver las casas
tradicionales Batak, como también el proceso de
fabricación de los tradicionales tejidos a mano,
llamados ulos. No se pierda también la oportunidad
de disfrutar de la cocina local, de probar el arsik
(carpa picante y amarga) o el dali ni horbo, el queso
tradicional Batak con leche de búfalo.
Ciudades principales más cercanas: Pematang
Siantar (50 km), Medan (170 km) | Aeropuertos:
Aeropuerto Internacional Sisingamangaraja XII
(antes conocido como Aeropuerto Intenacional de
Sillangit (DTB) o Aeropuerto Internacional Kuala
Namu (KNO) en Medan.
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A cien kilómetros al noroeste del lago Toba se
encuentra el Parque Nacional Gunung Leuser. Junto
con los parques nacionales de Bukit Barisan
Selatan y Kerinci Seblat, forman el Patrimonio de los
bosques tropicales ombróﬁlos de Sumatra,
declarados por la Unesco como Patrimonio de la
Humanidad en 2004. Este parque nacional protege
una amplia gama de ecosistemas y es el hogar de
muchos animales salvajes, como los orangutanes
de Sumatra, mono siamangs, elefantes, rinocerontes y seraus. De hecho, el parque es uno de los dos
únicos hábitats restantes para los orangutanes de
Sumatra.
El pueblo Bukit Lawang es el punto de partida
habitual para los recorridos, se considera una de las
mejores puertas de entrada a las tantas maravillas
del parque nacional. Dentro del parque, en Bukit
Lawang, se encuentra un santuario de orangutanes.
Desde aquí, puede hacer una caminata de día
completo o de dos días al interior de la jungla y
descansar junto a las cascadas y arroyos de agua
fría y limpia.
Se puede acceder a Bukit Lawang en transporte
terrestre desde Medan, la ciudad más grande de la
isla de Sumatra. El camino ha sido pavimentado y
su estado es muy bueno. Se encuentra a 80 km
desde Medan, y solo tardaría 2 horas y 30 minutos
en llegar allí.
Ciudades importantes más cercanas: Binjai (65
km), Medan (80 km) | Aeropuerto más cercano:
Aeropuerto Internacional Kuala Namu (KNO) en
Medan.
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Las islas Mentawai son una cadena de setenta islas
e islotes a aproximadamente 150 kilómetros de la
costa occidental de Sumatra. Las cuatro islas
principales de la cadena son Siberut, Sipora, Pagai
del norte y Pagai del sur, todas son accesibles en
ferry o lancha rápida desde Padang, la capital de
Sumatra Occidental.
Las playas de Mentawai son el paraíso de los
surﬁstas, ya que ofrecen grandes olas oceánicas y
puntos seguros para hacer surf protegidos relativamente del viento. La mejor temporada de surf es de
marzo a noviembre, porque coincide aproximadamente con la estación seca. No obstante, las olas en
las islas Mentawai están presente todo el año.
También hay olas más pequeñas y suaves de
diciembre a febrero, adecuadas para surﬁstas
intermedios. Sin embargo, el surf no es lo único que
se puede hacer en Mentawai, también se puede
explorar la impresionante puesta de sol, su belleza
submarina y los lugares de pesca.
Además de sus playas, las islas Mentawai son uno
de los lugares más salvajes del planeta. La jungla es
casi impenetrable. Solo fueron descubiertas por los
holandeses en el siglo XVII, más allá de que los
habitantes nativos permanecen allí hace casi 4.000
años. Los mentawais aún conservan su cultura
tradicional, como el chamanismo, la medicina
natural, los tatuajes, el aﬁlado de dientes y la
preparación artesanal de alimentos. La ciudad de
Padang ofrece excursiones de hasta 6 días en las
islas Mentawai.
Principales ciudades de la región: Muara Siberut
(isla de Siberut), Padang (152 km) | Aeropuerto más
cercano: Aeropuerto Internacional de Minangkabau
(PDG).
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La versión tradicional del teatro de
sombras se realiza en idioma
javanés o balinés todas las noches,
desde las 20hs hasta justo antes del
amanecer. El conjunto musical de
Gamelan que acompaña a la obra
establece el ritmo, creando una
atmósfera única y mística. La
narración de una historia entretenida, combinada con los movimientos
complejos de manos y dedos del
titiritero (dalang) para crear escenas

intensas de guerra, hipnotiza a los
espectadores. En el segundo acto, la
aparición de Punakawan, sirviente
payaso del héroe, es muy esperado
por la audiencia, ya que brinda un
momento cómico del evento.
Wayang Kulit puede ser visto desde
la parte delantera o trasera. Cuando
se lo ve desde el frente, uno puede
ver al titiritero, a sus títeres e
instrumentos, mientras que cuando
se lo ve desde la parte posterior,
Una versión más corta de la actuación, llamada Pakeliran Padat, usa el
idioma indonesio y se realiza en
menos de una hora. Algunas
adaptaciones locales de Wayang
Kulit también emergen en otras islas,
como Madura y Lombok.

solo se pueden ver las sombras.
Últimamente, una versión más
contemporánea de Wayang Kulit ha
ganado popularidad. Éste combina
el wayang con otras actuaciones,
con canciones y bailes tradicionales.
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Wayang Kulit es uno de los varios
tipos de wayang que existen en el
archipiélago indonesio. Otro famoso
wayang es el tridimensional wayang
golek de madera, distinguido en la
parte occidental de la isla de Java.
Wayang ha sido nombrado por la
UNESCO como Patrimonio Cultural
Inmaterial de la Humanidad.
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Wayang Kulit es un teatro de
sombras tradicional indonesio
originado en la isla de Java y Bali.
Los títeres (wayang) están hechos
con piel de búfalo (kulit), y es de allí
donde provino su nombre.
Reconocido por el elaborado diseño
de sus títeres y los complejos estilos
musicales, Wayang Kulit ﬂoreció
durante muchos siglos tanto en las
cortes reales como en el público en
general. La historia se basa típicamente en cuentos heroicos y
románticos de la epopeya
Ramayana y Mahabharata, pero a
menudo se agregan otros temas
sociales actuales.

CULTURA

CULTURA
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Que
ver
en

Aruna y su paladar
Aruna Rai, entusiasta de la gastronomía pero epidemióloga por profesión, está asignada para investigar
casos sospechosos de gripe aviar
en todo el archipiélago indonesio.
Su amigo, Bono, un chef de primera
clase, viaja con ella mientras él
busca mejorar su menú con un
toque local. Otra amiga se une a la
compañía en el camino: ella es

Habibie y Ainun
La película está basada en las
memorias escritas por el tercer
presidente de Indonesia,
Bacharudin Jusuf Habibie, sobre su
esposa, Hasri Ainun Habibie.
Habibie, un genio de los aviones,
tiene un gran sueño. Quiere hacer

La expedición a la
ciudad de Surabaya,
Pamekasan, Pontianak
y Singkawang, se
vuelve rápidamente en
una oportunidad para
probar las delicias locales como
rawon (estofado de res), pengkang
(pastel de arroz glutinoso) y bakmi
kepiting (ﬁdeos de cangrejo). Su
aventura se enriquece con algunas
ideas de la historia local, la religión y
la política, que surgen y se entrelazan a medida que viajan.
Durante su viaje, Aruna se encuentra
de casualidad con su ex rival y
enamorado, Farish. Todo se vuelve

aviones que unan a
todas las personas en
Indonesia, un vasto
archipiélago de 17,000
islas. Trabaja como
ingeniero aeronáutico
en Alemania
Occidental durante
siete años antes de
regresarse a Indonesia.
Cuando Habibie visitó
su ciudad natal,
Bandung, se encontró
con su amigo de la infancia, Ainun. El
amor ﬂorece entre los dos y antes
del regreso de Habibie, le pide a
Ainun que se case con el y que lo
acompañe a Alemania Occidental.
Ainun, una joven médica inteligente
que tiene una maravillosa carrera
por delante, lo acepta.

más complicado cuando percibe
algo sospechoso en él. Finalmente,
se ve obligada resolver el conﬂicto
no resuelto con él, mientras debe
seguir completar su misión.
La película es una adaptación de la
novela de Laksmi Pamuntjak con el
mismo título. La belleza de la historia
no se trata solo de la investigación
de Aruna o de encontrar las auténticas cocinas deliciosas, sino también
de su viaje con sus amigos y
encontrarse con alguien que alguna
vez lo amó. Recibió varios premios
Citra, como Mejor actor secundario
y Mejor escritura (guión adaptado).

Año: 2018 | Duración: 106 minutos |
Protagonistas: Dian Sastrowardoyo,
Nicholas Saputra, Hannah Al Rashid,
Oka Antara | Director: Edwin |
Productores: Muhammad Zaidy,
Meiske Taurisia.

Cumplir sueños al comenzar todo
desde cero nunca ha sido fácil.
Habibie a menudo tiene que
caminar una docena de kilómetros si
le falta dinero. El invierno más frío
obliga a Habibie a arreglar sus
zapatos que se rompen debido al
largo viaje de regreso a casa. El
sacriﬁcio, la soledad y la tentación
del poder cuando regresan a
Indonesia acompañan el viaje de los
dos.
Habibie y Ainun signiﬁcan todo para
los dos. Como cada sueño tiene sus
limitaciones, comienzan a preguntarse si su amor permanece eterno.
Año: 2012 | Duración: 125 minutos |
Protagonistas: Reza Rahadian,
Bunga Citra Lestari | Director:
Faozan Rizal | Productor: Dhamoo
Punjabi, Manoj Punjabi.
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Nadezhda, una
escritora de la gastronomía y viajes que está
tentada a quedarse en
Indonesia para
terminar su libro.

dos de febrero, él y su compañera,
Lilis Handayani, planearon viajar al
sur de Argentina, continuando luego
por Paraguay, Bolivia, el norte de
Brasil hasta llegar a Colombia.
Desde allí continuar hacia América
Central, América del Norte para
ﬁnalmente llegar a Alaska.
“América es el único continente, a
parte de la Antártida, que Wheel
Story aún no ha conquistado. A
pesar de eso, ya hemos llegado a
Ushuaia, por lo que ya estamos
cerca”, dijo Mario a Maravillosa
Indonesia.
Desde su llegada a Chile, comenzaron explorando la parte sur del
continente americano. Desde
Santiago de Chile, ingresaron a

Su nombre es Mario Renato Karel
Iroth, un motociclista y aventurero.
Su aventura llamada “Wheel Story”
(Historia sobre ruedas, en español)
consiste en viajar alrededor del
mundo con su motocicleta, documentando la belleza de la naturaleza
y realizando algunas actividades de
bien en las distintas comunidades
que visita. En estas últimas, Mario
desea dar a las personas motivación
y percepciones a nuevas aventuras
que los inspirarán.
A principios de este año, comenzó
una nueva aventura en América.
Desde Santiago de Chile, a media-

Argentina a través del Paso Mamuil
Malal en la cordillera de los Andes.
Desde este paso internacional
comenzaron una aventura muy
interesante hacia Ushuaia, el
extremo sur de América. Transitaron
encantadores paisajes naturales
como las montañas de los Andes, el
desierto de la Patagonia y el glaciar
Perito Moreno.
A Mario le atrajo mucho el largo y
sinuoso camino de la legendaria
Ruta 40. “Nos detuvimos por un
tiempo en San Martín de los Andes,
una ciudad muy hermosa con un
pintoresco lago volcánico” dijo
Mario. También se detuvieron en El
Calafate para ver los glaciares en el
Parque Nacional Los Glaciares.
Esta última visita fue muy interesante para ellos y para cualquiera que
viva en un país tropical, ya que ver
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los glaciares puede resultar mágico
y ser una experiencia única en la
vida. “En varios momentos, escuchamos el sonido de rupturas de
hielo y partes de los glaciares
cayendo al agua creando un sonido
retumbante”. El glaciar alcanza los 70
metros de alto y 5 km de ancho, por
lo que es enorme. "Teníamos que
estar listos con nuestra cámara para
asegurarnos de que nada se nos
escape en este momento", expresó
Mario.
Varios días después de recorrer el
lado chileno y argentino de las
montañas de los Andes, ﬁnalmente
ingresaron a la provincia argentina
de Tierra del Fuego. En la ciudad de
Río Grande se encontraron con
otros viajeros en motocicletas. Esa
noche, tuvieron una conversación
fría, literalmente, porque la temperatura exterior predominaba dentro de
la habitación, a pesar de tener el
calentador encendido.
Al día siguiente, continuaron hacia
Ushuaia, ciudad a la que la llaman "el
ﬁn del mundo" o simplemente “ﬁn
del mundo”. En su viaje, un gran
cartel que indicaba el ﬁnal de la ruta
3 en el Parque Nacional Tierra del
Fuego, les dio la bienvenida y
aprovecharon a sacar fotos con la
bandera de Indonesia para continuar luego su regreso al norte.
Desde ese punto austral del mundo,
un viaje hacia Buenos Aires requiere
más de 3.000 km y otros 15.000 km
hacia Alaska.
Una motocicleta Honda CRF1000L
Afrika Twin, con patente de
Indonesia B 4216 TUY, es el vehículo
que los acompaña en su viaje por
América y en la que hasta este
momento ha recorrido 7.809 km
transitando Chile y Argentina.

Sigue su aventura en
www.wheelstoryadv.com

Photos courtesy of Wheel Story Adventure (www.wheelstoryadv.com)

HISTORIA

El desembarco de marineros
indonesios ahora tiene lugar de
retorno en el Puerto de Uruguay. El 3
de marzo de 2020, la embajadora de
la República de Indonesia en
Argentina, Paraguay y Uruguay,
Niniek Kun Naryatie, puso en
funcionamiento oﬁcialmente la

El padre Kornelius
Dominikus Boli, proveniente
de una isla del este de Nusa
Tenggara, Indonesia, ha
estado viviendo durante
décadas en Paraguay, y es que se
enamoró tanto de este país que, a
pesar de que ya había regresado a
Indonesia, no pudo resistirse en
regresar.
El Padre Kornelius, un clérigo y
educador, trabaja como director en
el Colegio San Blas en Itapúa y está
a cargo de la educación primaria y
secundaria. En 1997, participó en un
programa de intercambio cultural de
dos años organizado por Societas

"Casa de los Marineros Indonesios”.
Este lugar surge de un esfuerzo
conjunto de la Embajada de
Indonesia en Buenos Aires y el
Cónsul Honorario de Indonesia en
Uruguay, Nicolás Potrie Bo, quienes
alquilan un espacio de 32 m2 cerca
del puerto de Montevideo, y con
instalaciones de oﬁcina, baño,
despensa y conexión a internet.
"La puesta en funcionamiento de la
Casa de los marineros indonesios es
nuestro esfuerzo para proteger a
dichos ciudadanos, especialmente a
aquellos marineros que a menudo
se enfrentan a diﬁcultades de tipo
consular y humanitarias, como ser el
padecimiento de una enfermedad",
explicó la embajadora Niniek. “En
estos momentos de la pandemia de
Covid-19, es muy útil ya que funciona
como un lugar para el autoaislamiento y como punto de distribución
logística.
Los barcos pesqueros extranjeros
que hacen escala en el puerto de

Verbi Divini, una Congregación
Religiosa Católica con sede en Italia.
Posteriormente a esta participación
regresó a Indonesia, pero en el año
2000 decidió regresar nuevamente
a Paraguay.
El padre Kornelius se sorprende
mucho por lo amigable que son los
paraguayos. Cuenta que una vez, un
amigo con su familia lo invitaron a un
almuerzo formal, y luego de unas
semanas después, ese amigo lo
invitó nuevamente, pero esta vez

Uruguay emplean a cientos de
marineros indonesios en total.
"Aquellos que no van al mar, pueden
contactar a su familia a través del
wiﬁ en la Casa de los marineros
indonesios", es decir "pueden
sentirse como en casa, a pesar de
estar a quince mil kilómetros de
Indonesia" dijo la embajadora
Niniek.
En un futuro, este lugar también
funcionará como oﬁcina consular,
con servicios como reemplazo de
pasaportes, informe de arribo y
otros asuntos consulares para
ciudadanos indonesios. Será de
gran ayuda a la Embajada en cuanto
a la divulgación de información de
los marineros indonesios en
Uruguay.
Aquellos interesados que deseen
visitar la Casa de los marineros
indonesios, podrán hacerlo en la
calle Cerrito N° 517 7° piso,
Montevideo, Uruguay.

solo fue un almuerzo informal. Su
amigo le dijo “Kornelio, en el primer
almuerzo fuiste recibido como
invitado, ahora, como eres un amigo
y parte de nuestra familia, comeremos como lo hacemos diariamente”.
Con una gran sonrisa, el padre
Kornelius comenzó a sentirse como
en su casa.
Vivir en un país extranjero no
signiﬁca olvidarse de su propio país,
y esto es así porque el padre
Kornelius promueve activamente la
cultura indonesia para conectar a las
personas de ambos países. Cuando
el Colegio San Blas organizó el 32º
Festival Internacional de Arte el año
pasado, sus 35 estudiantes interpretaron la canción "Ayo Mama" con
angklung, instrumentos musicales
indonesios hechos de bambú
reconocidos por la UNESCO como
patrimonio cultural mundial.
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NOTICIAS

GALERÍA

1

GALERÍA
DE FOTOS
1. Finalización del mandato del Sr.
Antonius Prawira Yudianto como
oﬁcial de Prensa y Cultura de la
Embajada (19/01)
2. Clase de cocina de “Ayam Kodok”
(pollo rana) por la Embajadora Niniek
Kun Naryatie, organizada por la
Asociación de Damas de la
Embajada de Indonesia (07/02)

3

2

3. Encuentro de la comunidad para
darle la bienvenida al Sr. Anindita Aji
Pratama, como nuevo oﬁcial de
Prensa y Cultura de la Embajada, y
también para el registro en el acto de
la tarjeta de Diáspora Indonesia.
4. Presentación de Maravillosa
Indonesia a entusiastas de viajes, en
colaboración con la agencia de viaje,
Café Viajero.
5. El Cónsul Honorario de Indonesia
en Uruguay, Nicolás Potrie Bo,
acompaña a los marineros indonesios accidentados en el barco An
Fong 115.

4

6. Marineros indonesios en Uruguay
visitando la “Casa de los Marineros
indonesios” en Montevideo en su
primer día de funcionamiento.

5
6
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8

7

GALERÍA DE FOTOS
7. En Bariloche, la Embajadora Niniek
Kun Naryatie visita INVAP S.E., una
empresa argentina que se especializa en el diseño y la construcción de
reactores de investigaciones
nucleares.
8. Festival Gastronómico Indonesio
en el Hotel Intercontinental en
Buenos Aires asistido por embajadores y socios estratégicos de la
Embajada de Indonesia en Buenos
Aires.

9

9. La Embajada de Indonesia en
Buenos Aires entregando paquetes
de alimentos e higiene a los indonesios varados durante la pandemia.

11

10. Apoyo de la comunidad indonesia por la dedicación de los trabajadores de la salud.
11. La Embajadora Niniek Kun
Naryatie, junto con otras 12
Embajadoras mujeres, compartiendo
sus experiencias en la protección de
los ciudadanos indonesios en medio
de la pandemia de COVID-19 (21/03)

10

12. La Embajadora Niniek Kun
Naryatie saluda virtualmente a la
comunidad indonesia en Argentina,
Paraguay y Uruguay con el ﬁn de
actualizarse sobre sus condiciones
durante la pandemia (21/03).

12
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Isla de Padar - Labuan Bajo

