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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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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
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región y que tal devastación sería una
amenaza para los indígenas que habitaban
allí. Luego estas críticas disminuyeron sin
embargo, en estos últimos años las ONGs han
empezado nuevamente a criticar la
explotación de las plantaciones de coco a
gran escala señalando que ésta afectaría
negativamente la vida de los nativos de la
zona.

Así, en Sarawak, los actos
desarrollistas que tienen relación con la vida
de los nativos se han cuestionado hasta
convertirse en polémica internacional, pero
de la vida real de los nativos, poco se conoce.
En este ensayo se intentará informar sobre
los nativos que habitan en los bosques
tropicales en el estado de Sarawak.

Perfil general del estado de Sarawak

Sarawak es el estado más grande de Malasia
con una superficie de aproximadamente
120,000 km2 equivalente al
38 por ciento del territorio
nacional. Su temperatura
es alta durante todo el año
y, como está situado en el
clima tropical húmedo de
altas precipitaciones, el
crecimiento de las plantas
y los árboles es vigoroso. A
excepción de las zonas de
urbanización de la capital
del estado, Kuching, está
ocupada por bosques. En
éstos se encuentran
dispersamente ubicados «los long houses1«
de los indígenas. A pesar de ocupar vastas
áreas del  territorio nacional, tienen una
población de solamente 1.700.000 habitantes
(Censo nacional 1991) equivalente a casi el 9

por ciento del total de la población. Entre
todos los estados de Malasia, de densidad
demográfica generalmente baja, la de
Sarawak es la más baja. A propósito,  Malasia
es un país de diversas razas y, de entre todos
los estados, Sarawak es muy marcado por su
diversidad étnica. Aparte de chinos y
malayos, existen por lo menos 10 tipos de
grupos étnicos (nativos). El principal grupo
étnico del que trata este artículo es Iban el
cual ocupa un tercio de la población total del
estado siendo el grupo étnico mayoritario en
Sarawak.

La vida de los nativos

La vida de los indígenas hoy en día

De aquí en adelante, vamos a tratar sobre la
vida de los nativos, tomando como caso al
pueblo N. Iban vive dispersamente en cursos
medios y en partes bajas de la mayoría de
los ríos en Sarawak. El pueblo N que se sitúa

en el curso medio del río
Bakong, afluente
tributario del río Baram
(el segundo río más
grande de Sarawak), es
uno de los pueblos típicos
de Sarawak. En estos
últimos años, debido a la
extensión de carreteras,
hubo un mejoramiento del
acceso desde el pueblo N
hasta Miri, la segunda
ciudad más grande de
Sarawak (la distancia

entre Miri y el pueblo N es de 30 km.). El
cambio del sistema de distribución y de las
circunstancias económicas de los pueblos
causado por la extensión de carreteras es un
fenómeno muy común de Sarawak hoy en día.
Este análisis está basado en el trabajo de
campo que realicé desde 1995 hasta 1998
durante 12 meses. El pueblo N es de Iban
situado casi a 30 km. de Miri, la tercera
ciudad más grande de Sarawak. En su
territorio de 37 km2 residen sólo 260
personas que agrupadas en 84 familias con

En Sarawak, los actos
desarrollistas que

tienen relación con la
vida de los nativos
se han cuestionado
hasta convertirse

en polémica
internacional.

1 «Long house» significa casas de vecindad
que construyen muchos grupos de
indígenas de esta región y, todos los
habitantes de los pueblos de esta región
residen en este tipo de casas.
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una densidad demográfica sumamente baja.
A continuación  presento los tipos de trabajo
con los que los habitantes se ganan la vida.

Debido a la baja densidad demográfica,
su estilo de agricultura es extensivo y
migratorio. Por lo tanto, dentro del pueblo
se encuentran en abundancia los árboles que
están en barbecho, en los cuales se realizan
la recolección de los productos forestales y
la caza.

La emigración por razones de trabajo
es muy importante para conseguir ingresos
monetarios, por esta razón, la mayoría de las
familias tienen algunos miembros que
trabajan fuera  del pueblo. La mayoría de
trabajos que realizan estos emigrantes son
de corto plazo. Ellos trabajan principalmente
de obreros de construcción y con alta
frecuencia tienden a cambiar de trabajo por
lo que su ingreso es inestable. Por ello, otros
miembros de las familias deben también
obtener el ingreso monetario realizando
trabajos en el interior del pueblo,
especialmente el corte de árboles de los
bosques con motosierra para luego
aserrarlos y venderlos a los comerciantes
chinos. Por otro lado, existen casos en que
ellos dejan a las compañías de desmontes que

poseen remolques y maquinarias a talar
árboles. Otro trabajo importante es hacer
canastas de mimbre colectado en los bosques
dentro y fuera del pueblo y venderlos en
Miri. Ahora bien, vamos a ver cómo ha sido
la vida de los habitantes de este pueblo desde
1900 hasta el presente.

Transición de la condición de vida en el
pueblo N

Los antecesores de los habitantes de este
pueblo empezaron a inmigrar alrededor de
1900. Desde entonces y en el transcurso del
tiempo se puede dividir en tres etapas: época
de explotación, época de comercialización de
arroz y caucho y época de diversificación de
productos comerciales.

a) Época de explotación (de 1900 a 1950)

Los trabajos al inicio de la inmigración
fueron principalmente la recolección de
productos forestales, la agricultura
migratoria y los cultivos de arroz en los
campos arrozales húmedos. Se recolectaba
principalmente caucho silvestre y mimbre los
que se exportaban a Europa y Norteamérica.
El caucho se usaba como material para aislar
cables submarinos y el mimbre como

Tipo de trabajo Número de familias

Cultivo de arroz en el campo húmedo(wet paddy making) 38
Agricultura migratoria (shifting cultivation/slash and burn cultivation) 14
Cultivo y venta de hortalizas 8
Cultivo y venta de pimientas 28
Cultivo y venta de frutas 16
Crianza y venta de animales domésticos 68
Pesca en ríos 46
Caza 36
Desmonte, aserradura y venta de árboles 23
Recolección y venta de productos forestales (principalmente mimbres) 56
Tiendas de abarrotes 6
Transporte de habitantes y bienes 3
Emigración por razones de trabajo 71

Cuadro 1
Tipos de trabajos del pueblo N (1996)
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materiales para muebles. Los indígenas
(Iban), conocedores de los bosques se
encargaban de colectar los productos
forestales y los comerciantes chinos,
distribuidores, concentraban las mercancías
y las enviaban  principalmente a Singapur
(Chew 1990).

Los habitantes del pueblo N
recolectaban los productos forestales no sólo
dentro del pueblo sino también en el río y
las cuencas que se situaban en su cercanía
pero fuera del pueblo. En las cuencas donde
abundaban los productos forestales tenían
conflictos con los habitantes de otros pueblos.
Se sabe que las autoridades de aquella época
se angustiaban por no saber cómo arreglar
esta situación (Pringle 1970; Sarawak
Gazette 1884). En el interior del pueblo, se
explotaban selvas vírgenes para campos
arrozales secos y húmedos. En aquella época,
estos campos se ubicaban de manera
dispersa alrededor de los lugares de
explotación (Véase la figura a). Los campos
arrozales tanto secos como húmedos se
abandonaban después de cultivos de dos o
tres años y luego se explotaban  de nuevo
selvas vírgenes.

b) Época de comercialización de arroz y
caucho (de 1950 a 1985)

Después de la explotación masiva de las
principales selvas vírgenes, los suelos y
campos empezaron a hacerse cerca de las
«long house», es decir, cerca de las viviendas
de los habitantes. A partir de mediados de
la década de 1960, el arroz cobró mucha
importancia gracias al aumento de la
demanda en los campamentos para el
aprovechamiento de maderas de uso
comercial que empezó a prosperar, como
producto comercial. El pueblo N, para
aumentar la cantidad de producción de arroz,
abría los bosques secundarios y explotaba los
campos arrozales de gran superficie (véase
la figura b). Se dice que las familias que
producían más arroz tenían campos arrozales
de 4 o 5 has. En cuanto al precio de caucho

cultivado (Hevea brasiliensis) mantuvo una
tendencia ascendente desde la década de
1950 hasta la de 1970, por lo que la
producción de caucho llegó a ser una de las
actividades más importantes del pueblo.
Como el precio mantuvo una buena marcha,
en especial hasta mediados de la década de
1960, el pueblo N cultivaba activamente
caucho y muchos bosques fueron
reemplazados por las plantaciones de
caucho. Hasta esta época, la colección de
cauchos silvestres, que antes era muy común
en este pueblo, ya casi había desaparecido
debido a la caída de su precio. El cultivo de
pimientas empezó a observarse desde la
década de 1970; sin embargo, los principales
trabajos del pueblo eran el cultivo y la venta
de caucho y arroz. Estos productos se
vendían a los chinos que vivían en las
pequeñas poblaciones situadas a la orilla del
río Bakong.

c) Época de diversificación de productos
comerciales (de 1985 al presente)

Fue alrededor de 1985 cuando la carretera
pasó por el pueblo N hacia la ciudad de Miri.
Hasta entonces, el medio de transporte era
el río a través del cual, el caucho, el arroz y
otros productos se transportaban a las
poblaciones chinas que vivían en las orillas.
Por esta razón, las «long house» del pueblo
N estaban situados a la orilla del río. Sin
embargo, a medida que empezó la
distribución por la carretera, las poblaciones
chinas se dispersaron y al mismo tiempo los
habitantes del pueblo N empezaron a
trasladar sus bases de vida desde las orillas
del río hacia lugares cercanos a la carretera.
Acompañando a este fenómeno, los bosques
situados a lo largo de la carretera empezaron
a ser abiertos para los campos de agricultura
migratoria, los campos arrozales y las
plantaciones de pimientas (véase la figura
c). Además, empezaron a venderse los brotes
de cocos (uso comestible), los frutos de
mimbre (uso comestible) y las canastas
hechas del mismo, los pescados ahumados
del río del pueblo en las calles de Miri. Ya
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en esa época, la venta de estos productos los
beneficiaban económicamente más que la
venta de arroz y caucho. Por esta razón, en
esta época, la importancia de arroz y caucho
como productos comerciales ha disminuido.
Debido al estrechamiento del vínculo
económico con la ciudad de Miri, ha
aumentado la importancia del ingreso
monetario y al mismo tiempo, la apertura de
la carretera ha facilitado a los habitantes ir
a Miri en busca de trabajo con lo que va en
aumento el número de personas que se van
a trabajar a esta ciudad. De esta manera se
han diversificado los trabajos de los
habitantes del pueblo N.

Conclusión

En primer lugar, se puede concluir que los
habitantes siempre han optado por su
manera de vivir muy apta a la circunstancia
económica de cada época.

En la época de explotación, se realizaba
activamente la recolección de productos
forestales. A medida que aumentaba la
importancia de caucho y arroz como
productos comerciales, aparecieron en el
pueblo las grandes plantaciones de caucho y
los campos arrozales. Después de la apertura
de la carretera que hacía posible irse a la
ciudad, se empezaron a cultivar los
productos que podían venderse en la ciudad
y a recolectar los productos forestales que
podrían ser lucrativos. Cuando el trabajo en
la ciudad les parecía más ventajoso, la
emigración aumentaba. No obstante, la
mayoría de trabajos realizados en la ciudad
era de corto plazo e inestable. Se podría decir
que su enorme flexibilidad es una de sus
estrategias adquirida con base en sus largas
experiencias de vivir de productos
comerciales de precio muy cambiantes en el
mercado internacional.

Cabe señalar también que la base de los
trabajos principales del pueblo N siempre ha
estado en los bosques. Los productos
comerciales de la época de explotación y los

productos forestales que hoy en día han
cobrado mucha importancia han sido y son
también productos recolectados en los
bosques. Los campos arrozales húmedos y
secos se han explotado en muchos busques
cambiando lugar uno por otro debido a la
agricultura migratoria. A medida que se
trasladaban las bases de la vida a lo largo de
la carretera, los campos agrícolas también
se trasladaban cerca de ésta, abriéndose los
nuevos bosques. Las plantaciones de caucho
y pimientas se explotaban en los bosques
ubicados de modo más conveniente, los que
después se  han abandonado y convertido en
bosques. En cuanto a la tala indiscriminada
de árboles que se volvió polémica, los mismos
habitantes estaban cortando árboles y los
vendían o dejaban que las compañías
realizaran el aprovechamiento.

En el pueblo N, la base de la vida ha
estado siempre en los bosques y de acuerdo
con la circunstancia cambiante a su
alrededor, conseguían productos forestales
o transformaban el mismo bosque como
campo de producción para ganarse la vida.

Los indígenas de Sarawak tienden a ser
tratados como indígenas débiles que sufren
de la explotación. No obstante, a partir del
caso del pueblo N, se pone en relieve que los
indígenas han vivido la realidad firmemente,
utilizando muy flexiblemente los bosques. No
niego el problema de las talas forestales y la
explotación de palmas de aceite a gran escala
que causan el deterioro del medio ambiente
y el cambio de las condiciones de vida de los
habitantes. Sin embargo, cuando pensamos
en el desarrollo del estado y del país, no
podemos negar completamente la
importancia de estas explotaciones. Se
espera la realización del desarrollo
armonioso, teniéndose en cuenta los aspectos
positivos y negativos de las explotaciones.
Lo importante es saber correctamente la
situación real de la región. En el caso de
Sarawak, considero de importancia realizar
y profundizar las investigaciones sobre la
vida de los nativos.
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Nunca había surgido una potencia económica
tan grande  -tanto en tamaño como en
población- con la rapidez con la que China lo
ha hecho. Esta nación, que se había
mantenido cerrada al exterior por casi
cuarenta años, llevó a cabo una reforma
económica y en menos de veinte años se
convirtió en uno de los actores económicos
mundiales más importantes. Como resultado
del histórico aislacionismo mantenido por el
gobierno comunista, China se insertó en el
sistema internacional sin que se supiera
mucho de su realidad interna. Este
desconocimiento de sus particularidades ha
sido determinante en la manera en que los
diferentes países han llevado a cabo su
acercamiento con esta enorme nación.

A raíz de la crisis asiática y con el
propio Japón enfrentando una recesión
económica, China ha sido el único país de la
región cuyo crecimiento económico ha

seguido una marcha estable. China logró
reducir los efectos de la crisis financiera
gracias a su estructura económica, a las
características específicas de su
reestructuración, así como al tipo de relación
que mantiene con el exterior.

China ha sido catalogada como una
economía cerrada responsable de inundar el
mercado internacional de productos baratos
con el fin de financiar su crecimiento
económico. No obstante, esa necesidad de
entrar al sistema mundial de comercio ha
exigido de China una liberalización más
extensiva de su propia economía. El
surgimiento de China como proveedor de
manufacturas ha permitido llevar a cabo
cambios al interior de las economías de la
región de Asia, constituyéndose en un nuevo
destino para la inversión extranjera y la
producción off-shore.


