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fronteras entre diferentes “culturas”: cultura
malaya, cultura china, cultura india; las
relaciones entre cultura asiática y cultura
occidental, así como el papel de la religión,
particularmente el Islam en la cultura
malaya. En este sentido el proceso político
de Malasia no es sólo un epifenómeno de la
economía o de la estructura del poder. Por
el contrario, las  cuestiones de etnicidad
constituyen bases muy  “reales” o
“materiales” de la acción política.

Conclusiones

Aceptar y atender  los legítimos intereses
de los diversos grupos culturales que
integran un país, es un reto que enfrenta una
gran parte del mundo. Ésta no es sólo una
cuestión privativa de los países
subdesarrollados, ni conciene sólo al Estado-
nación. Tanto los países desarrollados en
particular, como el sistema internacional en
su conjunto, viven sus propias dimensiones
del problema.

Como se puede apreciar con el caso de
Malasia, las herencias históricas que
conjugan religión y etnicidad, con intereses
comerciales y de control político-económico,
presentan ahora un mosaico de intereses que
demandan de una clara visión y de una
voluntad política para diseñar mecanismos

de desarrollo más igualitario (igualdad de
oportunidades), y  para establecer un
ambiente de tolerancia entre la población,
que permita aceptar, disfrutar y convertir en
palancas de un avance social, las diferencias
y matices de las comunidades que integran
este país.
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Malasia : la sociedad multiétnica (masyarakat berbilang kaum)
y sus relaciones sociales

Por Tomoko Murai

Introducción

Malasia, cuyo territorio está conformado por
la parte occidental de la Península Malaya y
la oriental de la Isla de Borneo (los estados
de Saba y de Sarawak), tiene una
composición étnica muy compleja. Los tres
principales grupos étnicos de este país son

“bumiputra”, chinos e hindúes, y con una
proporción poblacional de 62, 30 y 8 por
ciento respectivamente (Rossell y Aguirre,
1995). “Bumiputra” que significa “hijos de la
tierra incluye a los habitantes malayos, los
nativos y los de otros grupos étnicos
pertenecientes genéricamente al malayo.
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La población de este país se caracteriza
por su aguda heterogeneidad étnica,
religiosa y lingüística. En cuanto a su
composición religiosa el 53 por ciento es
musulmán, el 17 por ciento budista, el 11.6
por ciento practica religiones populares
chinas; el 7 por ciento es hinduista y el 6.5
por ciento es cristiano. El idioma oficial es
el bahasa malayo, pero se hablan en el país
decenas de lenguas y dialectos distintos,
además del inglés y el chino que  utilizados
por un porcentaje importante de la población
(Rossell y Aguirre, 1995).

1. La sociedad plural

“La sociedad plural” es un concepto que
planteó J. S. Furnivall para explicar las
relaciones étnicas de las sociedades
multiétnicas de los países de Asia del
Sudeste. La sociedad plural significa “una
sociedad donde varios grupos étnicos viven
como vecinos bajo el mismo sistema político;
pero, no se mezclan mutuamente y, además,
cada comunidad étnica conserva su
estructura social”.

En la sociedad plural, debido a su
diversidad social y cultural, el orden social
establecido entre los grupos étnicos no se
debe al elemento social, ni al cultural, ni al
político, sino al económico. En este tipo de
sociedad, debido a la ausencia de voluntad
social compartida, la búsqueda del interés
individual tiende a ensancharse y es muy
difícil que estos grupos étnicos se integren
en una unidad política a pesar de que viven
como vecinos. Según Kato, este es también
el caso de Malasia (Kato, 1994) .

A diferencia de las relaciones étnicas
de México y de algunos otros países
latinoamericanos, en Malasia no existe una
relación racial en la que un grupo étnico
mayoritario, predomine sobre otros
minoritarios (Ali, 1994). Además, en Malasia,
la situación de relaciones étnicas difiere
mucho dependiendo de la región.

2. Antecedentes históricos

Vamos a ver cómo se ha constituido esta
sociedad multiétnica según sus antecedentes
históricos.

De acuerdo con los textos escolares de
la historia de Malasia, el origen del país se
remonta a la época de alrededor del año de
1400 en la costa occidental de la Península
Malaya, específicamente  en el puerto de
Malacca, donde los malayos fundaron el
primer estado de la Península Malaya. Según
Kato, Malacca prosperó como una ciudad-
estado musulmán y jugó además un papel
muy importante en la islamización de la
región del archipiélago de Asia del Sudeste
(Kato, 1994).

Por su función como puerto, en
Malacca, en su época de prosperidad
habitaban diversos grupos étnicos; es decir,
no solamente los malayos, sino también
árabes, chinos, persas, e hindúes. Sin
embargo, a pesar de su carácter multiétnico,
los textos escolares de historia de Malasia
enfatizan la identidad malaya y musulmán
de Malacca y, además, relacionan dicha
identidad con la identidad nacional de
Malasia actual. Según Kato, esto es así
porque en Malasia  existe la opinión
gubernamental de que la multietnicidad de
su sociedad se debe a su historia de
colonización (Kato, 1994). En este contexto,
la sociedad malaya era originalmente de los
malayos pero debido a causas exteriores la
composición étnica se alteró. Esta es una
concepción que tiene que ver con el
nacionalismo que impulsa el gobierno.

La sociedad de Malacca era
multiétnica, pero para comprender la
composición étnica actual de la sociedad de
Malasia tenemos que comprender la historia
posterior a Malacca. Como mencioné al
principio de este ensayo, en Malasia habitan
principalmente los malayos, chinos e indios.
Entonces ¿cuál es el antecedente histórico
que originó dicha composición étnica actual?
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Según Kato, esta tiene mucho que ver con la
afluencia poblacional masiva que ocurrió en
el siglo XIX (Kato, 1994). El cuadro 1 muestra
el cambio de la composición étnica de
Malasia durante la época de la colonización
inglesa.

Antes de ver la historia inmigratoria
de chinos e indios, vamos a aclarar quienes
son los malayos. Los malayos son aquellos
habitantes originarios de Asia del Sudeste,
antropológicamente pertenecientes al grupo
Mongoloide y lingüísticamente, al Malayo-
Polinesio. Kato señala que es realmente
difícil hacer una definición clara de los
malayos, ya que ellos habitaban en las zonas
litorales con un estilo de vida altamente
movible. Agrega que la religión musulmana
ha influido sobre los otros grupos étnicos
(Kato, 1994). Por esto, la definición del ser
malayo no es muy clara. Aunque
actualmente, en términos legales, se afirma
que los malayos son aquellos que hablan
cotidianamente el idioma malayo, que son
creyentes de la religión musulmana y que
tienen costumbres malayas (Kato 1994).

Ahora bien, de acuerdo con el cuadro 1
se puede observar un notable cambio de la
estructura poblacional a partir de la segunda
mitad del siglo XIX. Una de las causas que
impulsó la gran afluencia de chinos a la
colonia inglesa malaya fue la explotación de
las minas de estaño que se desarrolló desde
la segunda mitad del siglo XIX. En esa época,

en el sur de China, estalló una rebelión
(1850-64) que impulsó a una gran masa de
chinos a salir de su país y trasladarse a
Malasia para trabajar como obreros en las
minas de estaño. Dicha afluencia se dio de
manera continua.

Por otro lado, en la época de la
colonización inglesa1, los hindúes llegaron
como agentes de policía, burócratas de
rangos inferiores de la colonia o empleados
de las compañías de ferrocarriles. Sin
embargo, su mayor afluencia ocurrió también
en la segunda mitad del siglo XIX. En el siglo
XX, una buena parte de los inmigrantes de
la India se ocuparon como obreros en las
plantaciones de té, café y caucho. Es decir,
la afluencia de chinos e hindúes se debió en
gran medida a la explotación de Malasia
durante la época de la colonialización inglesa
(Kato, 1994).

3. La relación étnica entre los malayos y
los chinos

La relación entre los grupos étnicos
mayoritarios (malayos y chinos) merece un
capítulo aparte. Se dice que en la estructura
social de este país quienes dominan
económicamente son los chinos y quienes
dominan políticamente son los malayos. Sin
embargo, Ali señala que dicha concepción es
producto de una apreciación errónea de la
realidad social, ya que dicha visión se basa
en la idea de que la comunidad malaya y la

Período Malayos Chinos Hindúes
1835-40 88% 8% 4%
1884-91 65% 30% 5%
1921 50% 36% 14%
1931 45% 40% 15%
Fuente: Takashi Shiraishi: “Capítulo 5 : En torno a la integración nacional” en Hutoyoshi 
Obayashi (comp.) : Las razas de Asia del Sudeste y su historia (Serie: La historia mundial de las razas 6) , 
Yamakawa, 1984. (Las cifras de este cuadro incluye a la población de Singapur.).
 Originalmente en japonés.

Cuadro 1
  Transición de la estructura poblacional de la colonia inglesa malaya (1835-40 - 1931)   



38 MÉXICO Y LA CUENCA DEL PACÍFCO
O c t u b r e  —  d i c i e m b r e  d e  1 9 9 9

china son monolíticas. En realidad, los
malayos que poseen el poder político
pertenecen exclusivamente a la élite del
poder e, igualmente, los chinos poseedores
del poder económico son también la élite
dentro de la comunidad china. Es decir, la
mayoría de los malayos y de los chinos no
tienen poder político ni económico. De
acuerdo con Ali, las élites de poder político
malayas y las élites de poder económico
chinas, colaboran y se vinculan mutuamente
por sus intereses políticos y económicos
compartidos, estableciendo una red de
poder. En conclusión, quienes poseen el
poder verdadero en Malasia son un grupo de
élite formado por malayos y chinos. Además,
según Ali, ellos tienen vínculos estrechos con
las empresas extranjeras (Ali, 1994).

Ahora bien, vamos a ver cómo ha sido
la relación étnica entre la comunidad malaya
y la china. Estos dos
comunidades, como señalé
al principio, viven como
vecinos separados; aunque
a nivel individual si existen
casos de matrimonios
inter-étnicos y de otros
tipos de relaciones
sociales. En la historia, se
han dado momentos en que
esta relación ha sido tensa
y conflictiva. Particularmente, el 13 de mayo
de 1969, después de las elecciones generales,
estalló un motín de gran escala en Kuala
Lumpur entre la comunidad malaya y la
china; desde ese momento y hasta febrero de
1971, Malasia estuvo bajo estado de
emergencia. Se podría decir que este motín
fue una reacción contra la estrategia del
Estado que había privilegiado las actividades
empresariales en las que los chinos tenían
predominancia. En la década de 1960, a pesar
de que el crecimiento del PIB fue de 6 por
ciento en promedio, la desigualdad de la

distribución de ingreso se ensanchó (PNUD,
1997).

4. Hacia una nueva integración nacional

En 1971, como una medida para resolver el
problema de desintegración social, el
gobierno de Malasia presentó su Plan
Nacional de Desarrollo de 20 años (de 1971
a 1990). El gobierno malayo propuso una
nueva política económica que incluía no
solamente el desarrollo industrial, sino
también el desarrollo rural y el fomento del
empleo. Estas políticas, llamadas las
políticas de priorización a los bumiputra,
tenían por objeto la integración nacional, la
disminución de la desigualdad económica y
la reorganización del sistema educativo. El
eje ideológico de estas políticas fue la
integración nacional a través de la identidad
malaya. Por ejemplo, en el nuevo sistema

educativo, el idioma
inglés fue reemplazado
por el malayo como
idioma principal para la
educación nacional y en la
primaria se empezó a
impartir la clase de
religión islámica a los
alumnos malayos. A los
hijos de las familias no
i s l á m i c a s ,

principalmente de chinos e indios, se les
comenzó a impartir la clase de moralidad,
en vez de la de religión islámica.

Otro objetivo de gran importancia fue
corregir el desequilibrio económico entre los
chinos y los malayos, procurando un mayor
acceso de los malayos a la economía. En
cuanto al combate al problema de la pobreza,
este plan nacional logró avances muy
significativos; así mientras que en 1970 el 60
por ciento de la población vivía en una
condición por debajo de la línea de pobreza,
en 1985 dicho porcentaje disminuyó hasta el
21 % y en 1993 hasta el 14 por ciento (PNUD,
1997).

Quienes poseen el
poder verdadero en

Malasia son un grupo
de élite formado por

malayos y chinos.

1 Desde el siglo XIX y hasta los principios
del siglo XX, El Reino Unido establecía sus
colonias muy ampliamente en Asia.
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El nuevo plan nacional que propuso el
primer ministro Mahathir en 1991 llamado
“Visión 2020”  consiste en una nueva
estrategia económica y una de las nueve
tareas de importancia es cumplir una
integración nacional basada en el concepto
de “Bangsa Malaysia”. Bangsa significa raza
en el idioma malayo; sin embargo, en su
discurso no fue muy claro si esta palabra
representaba raza o nación. Lo que
realmente pretende Mahathir es plantear un
concepto superior que pueda abarcar a todos
los grupos étnicos de Malasia. Según
Mahathir, para la integración nacional es
importante establecer las relaciones étnicas
justas y armoniosas. En pocas palabras, este
plan, ideológicamente, es una continuación
de las políticas de priorización a bumiputra,
ya que existe la consideración oficial de que
todavía el nivel económico de los integrantes
de bumiputra aún no alcanza al de los chinos.
Pero, de acuerdo con “Visión 2020” y, a
diferencia del plan anterior, se admite el
principio de la libre competencia y de la
estratificación social hasta cierto grado
(Kato, 1994) y se indica que el cumplimiento
de los nuevos objetivos conducirá a la

realización de “Bangsa Malaysia”. Sin
embargo, Kato señala que en “Visión 2020”
no se plantea claramente cómo se pretende
realizar la integración nacional de la
sociedad multiétnica.

El problema étnico es un tema complejo
pero, como pretende Mahathir, considero
que para el establecimiento de buenas
relaciones étnicas es indispensable que,
primero, todos los grupos tengan más o
menos el mismo nivel económico y que a
partir de dicha igualdad se construya una
mejor relación étnica.
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2020”, en Asia oriental: desarrollo y
democracia, México, Editorial Diana, 1995.
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que quiere conocer más (motto shiritai
mareishia) , 2nded. 1994, p. 71-118. Ali Fusin,
Sait: Malasia : la estructura de la sociedad
multiétnica (Mareishia : taminzoku shakai
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Vivir en los bosques tropicales: la estrategia de vida de los nativos
del Estado de Sarawak, Malasia

Por Masahiro Ichikawa

Introduccion

Gracias al notable desarrollo económico
logrado hasta la primera mitad de los
noventa, Malasia es actualmente conocido
como un alumno excelente de ASEAN. Por
lo tanto, cuando se habla de Malasia, se
tiende a prestar atención al aspecto
económico de este país. Como símbolos del
desarrollo económico, se representan
numerosos rascacielos y autopistas. Sin
embargo, aparte de su desarrollo económico,
existen otros aspectos muy particulares de
Malasia, que no son muy tomados en cuenta

fuera del país. En este artículo intento dar a
conocer parte de la vida de los habitantes de
la Isla Borneo, perteneciente al estado de
Sarawak, la cual se sitúa en el centro de los
bosques tropicales de Malasia.

   En la década de los ochenta, los
bosques de Sarawak se convirtieron en foco
de la atención mundial debido al auge en  la
tala forestal para uso comercial. La campaña
en contra de la explotación maderera,
encabezada por las ONGs europeas y
norteamericanas, señalaba que se estaban
devastando los bosques naturales de esta


