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El presente número del boletín esta
dedicado a Malasia. Este país se localiza en
el Sudeste de Asia y su territorio está
compuesto por una parte de la Península
Malaya y una parte de la Isla de Borneo
(donde se hallan los estados de Saba y
Sarawak). Su extensión comprende 329,758
kilómetros cuadrados, que equivale a
alrededor de una sexta parte del territorio
mexicano, y alberga a una población de 22.71
millones de habitantes, poco menos de una
cuarta parte de la población mexicana.

Por otra parte, Malasia es uno de los
cinco países fundadores de la Asociación de
Naciones del Sudeste de Asia (ASEAN, por
sus siglas en inglés) y el que, después de que
los problemas internos en Indonesia han
disminuido
su liderazgo,
ha desem-
peñado el
papel de lí-
der de facto
de dicha
Asociación.
A d e m á s ,
Malasia fue
el único país
que, durante
la crisis
asiática de
1 9 9 7 ,
m a n t u v o
una postura de desafío frente a los
organismos financieros internacionales e
impuso controles selectivos de capitales.

En este número del boletín se
continúa con la idea de los anteriores, por lo
que se abordan, desde diferentes enfoques,
temas sobre política, economía, cultura,
sociedad, etc., que permiten un acercamiento
con la realidad del país en cuestión, Malasia,
uno de los 15 países de la Cuenca del Pacífico
con los que México mantiene relaciones
comerciales más estrechas.

De esta manera, en la sección de
análisis los primeros dos ensayos se dedican
al examen de la situación política en
Malasia. En ellos se da cuenta de las
condiciones internas que permiten que desde
hace casi veinte años, desde 1981, se haya
mantenido una sola persona en el poder:
Mahathir Mohamad. Así, los autores llaman
la atención sobre una serie de conflictos que
esta situación trae consigo, con sus
consecuencias lógicas tanto en el ámbito local
como en el  internacional, específicamente
la relación de Malasia con Estados Unidos.

El tercer artículo se centra
básicamente en tratar de dar respuesta a la
interrogante planteada en los términos
siguientes: ¿qué factores han permitido a

M a l a s i a ,
partiendo de
su nivel de
d e s a r r o l l o
e c o n ó m i c o
alcanzado en
los años
s e s e n t a ,
igualar y aún
superar a
México en tan
sólo cuatro
décadas? De
este modo, se
e s t a b l e c e n
d i f e r e n c i a s

interesantes, aunque también algunas
similitudes, de los patrones de desarrollo
seguidos por ambos países.

El siguiente artículo, el cuarto en
el orden, explica las condiciones tanto
internas como externas que llevaron a las
autoridades de Malasia, durante la crisis
financiera asiática de 1997, a apartarse de
los programas de ajuste convencionales e
imponer una serie de controles selectivos de
capitales.
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Enseguida se abordan las
principales medidas de política comercial
llevadas a cabo por Malasia, las cuales han
permitido a este país lograr una rápida
inserción en el comercio internacional.
Asimismo, se delinean las principales
relaciones, en los aspectos comerciales y de
inversiones, entre Malasia y México.

En los siguientes cuatro ensayos
se analiza, desde diferentes perspectivas,
uno de los aspectos más importantes, y quizá
de los menos estudiados, para entender la
idiosincracia del pueblo Malayo: la cuestión
étnica. En el primero de ellos, se hace énfasis
en el proceso de conformación de Malasia,
tomando en cuenta los componentes
principales de la pirámide social y las
peculiaridades propias que esta situación le
imprime. En el segundo ensayo de este
bloque se prioriza la correlación entre etnia
y desarrollo económico, participación
política y política exterior, lo cual, a decir
del autor, configura espacios específicos de
estudio dentro de las ciencias sociales, ante
la necesidad de explicar dicho fenómeno, en
un mundo que de manera simultánea tiende
hacia la globalización y hacia la acentuación
de los particularismos intranacionales. En
el tercero de estos cuatro ensayos, la autora
retoma el concepto de “la sociedad plural”
para analizar y explicar una característica
primordial de la sociedad Malaya: la
multietnicidad. Por último, en el cuarto de
estos ensayos, el autor hace un análisis
microsocial sobre una comunidad rural
situada en el estado de Sarawak en la isla
de Borneo, en el cual trata de dar a conocer
parte de la vida de los habitantes de la
misma.

En la sección de temas varios del
Pacífico se presentan dos artículos. El
primero de ellos trata uno de los aspectos
quizá más problemáticos de la República
Popular China: la reforma económica. En

este tenor la autora subraya el desfase
existente, principalmente en el sector
industrial estatal y el financiero, como uno
de los retos más relevantes que la economía
China tiene que resolver para asegurar su
futuro crecimiento. En el segundo de ellos
el autor llama la atención sobre un elemento
que está presente en un gran número de
países, pero que en Indonesia se constituye
en un asunto crucial: la inseguridad
alimentaria. En este país, el cuarto más
poblado del mundo, tal situación se vio
agravada por la crisis asiática de 1997,
llegando a niveles críticos.

Por otra parte, en la sección de
cooperación internacional en la Cuenca del
Pacífico, el autor analiza uno de los foros
regionales que trata sobre temas políticos y
de seguridad militar en el área: el Foro
Regional de ASEAN (ARF, por sus siglas en
inglés). Así, el ARF significa la posibilidad
de lograr un mejor entendimiento entre los
actores involucrados, cuyas diferentes
posiciones hacen difícil la convivencia
pacífica en un área con tantos desafíos.

Ahora bien, en las secciones de
noticias de la Cuenca del Pacífico y de ecos
de Asia en el  Pacífico Mexicano, se dan a
conocer hechos relevantes que tienen que ver
con ambas regiones y que de alguna manera
representan circunstancias especiales que
inciden en el desarrollo de las mismas.

Finalmente, las secciones de
nuevas adquisiciones bibliográficas del DEP
y de actividades académicas en el DEP, se
proponen continuar informando a la
comunidad sobre ambas cuestiones, con el fin
de mantener los lazos establecidos para el
mejor aprovechamiento, tanto de los
recursos bibliotecarios como de las
actividades del Departamento que pudieran
ser de interés para el público en general.  «»


