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Durante 1992 la actividad política de Malasia se centró en la elección
del sucesor del primer ministro Mohamad Mahathir. Aun cuando se ha
manejado por debajo del agua y de manera ajena al público. la lucha por
la sucesión ha alcanzado tal intensidad que los miembros de la United
Malay Organization (UMNO).el partido nacional imperante. han advertido que las elecciones del partido, planeadas para finales de 1993, podrían posponerse, ello con el fin de evitar conflictos como los de 1987,
que causaron la división del partido.
El candidato predilecto para remplazar a Mahathir es, sin duda, el
actual ministro de Finanzas, Anwar. Éste ha sido censurado por sus supuestos desaciertos en el manejo de la economía y por su dudoso favoritismo en la concesión de un contrato prioritario de telecomunicaciones.
Sin embargo, cabe señalar que en las últimas elecciones de 1990 Anwar
fue el candidato a la vicepresidencia del partido que obtuvo la mayoría
de votos y que, además, se le considera el protegido del Primer Ministro.
Los otros dos vicepresidentes del partido con posibilidades de alcanzar
el puesto de Primer Ministro son: el ministro de Agricultura, Sanusi
Juneid, y el ministro de Relaciones Exteriores, Abdullah Badawi. Ambos
parecen haberse aliado con el viceprimer ministro y vicepresidente de la
UMNO.Ghafar Baba. l~ figura decana del partido y quien como viceprimer ministro se encuentra en la línea directa para suceder a Mahathir, en
caso de que éste renunciara. Ghafar tiene la misma edad de Mahathir
(67 años). por lo que en caso de fungir como primer ministro éste sería
una figura transicional. pero aun cuando su permanencia como primer
ministro fuera breve. bastaría para bloquear la ascenci6n al poder de
Anwar. No obstante. salvo en el caso de que reaparecieran los problemas de salud del primer ministro Mahathir, no se prevé su renuncia
antes de las elecciones generales de 1995, por lo que el ministro de
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Finanzas sigue siendo el candidato con más probabilidades de éxito.
Como se ha mencionado, las políticas de la UMNOno son claras;
pues la mayor parte de las maniobras dentro del partido son ocultas, sin
embargo, las declaraciones de algunos de sus líderes reflejan el temor de
una lucha por el poder dentro de la organización.
Al respecto, el secretario general de la UMNO,Mohamed Rahamad,
declaró a la revista Far Eastem Economic Review, en agosto, que los
ánimos del partido amenazan tomarse críticos. Durante la asamblea de
sucesión del mes de julio el mismo Mahathir, quien siempre había
mantenido una actitud moderada al respecto, declaró estar consciente de
que "algún día tendría que retirarse", pero advirtió que los políticos que
se involucran en tácticas clandestinas con la fmalidad de obtener apoyo,
serían rechazados.
Ahora bien, en el caso de que el desequilibrio interno de la UMNO
se intensificara, es evidente que la oposición no está apta para aventajar
al partido en el poder. En los dos estados en que militan los partidos de
oposición, Sabah y Kelantán, el gobierno y la

UMNO

han ejercido presión.

En Sabah, el gobierno federal, en concordancia con sus aliados
estatales, continúa presionando al primer ministro, Joseph Pairi Kitingan,
y a su partido, el Bersatu Sabah (PBs). Poco antes de las elecciones
generales de octubre de 1990, el PBS se retiró del Frente Nacional
(Barisan Nacional) y a partir de las elecciones, Kitingan fue acusado de
corrupción y su hermano fue detenido por la Acción de Seguridad Interna. El partido maIayo, la UMNO,principal componente del Barisan Nacional, se ha establecido como fuerza política en Sabah y se ha aliado
con los demás partidos estatales. Como parte de esta estrategia, el Partido
Liberal Democrático (Liberal Democratic Party, PLD)fue admitido en el
Frente Nacional. El Liberal Democrático es un partido multirracial; se
constituyó en 1989 con aproximadamente 22 000 personas, está dirigido
por chinos y actúa esencialmente en las áreas urbanas. La admisión del
Partido Liberal Democrático en el Barisan Nacional tuvo el objetivo de
alejar a los votantes chinos del PBS. Cabe señalar que en Sabah la

UMNO

cuenta actualmente con 240 000 miembros y pretende alcanzar los
300 000. Sabah tiene hasta el momento la segunda membresía de la
UMNOmás importante de la Federación Malaya, después de Jhore, que
cuenta con 270 000 miembros.
A mediados de julio el secretario general del PBS,Datuk Joseph
Kurup, se erigió en las elecciones como uno de los tres vicepresidentes.
Kurup se autodenominócomo el candidato de la conciliación con KuaIa
Lumpur.El partido rechazó su postura y reeligió a los tres vicepresidentes
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titulares.DatulcKitinganfue reelegidosin oposición.Sin embargo,el partido
malayo UMNOha mostradorepetidamente sus intenciones de vencer a los
asambleístas estatales del PBS.Cabe mencionar que cualquier deserción
disolveríaautomáticamentela asamblea,y se tendríaque convocara nuevas
elecciones,las cuales, sin duda, la UMNOy sus aliadosesperan ganar.
En el caso de Kelantán, el Partido Islámico de Malasia (parti Islam
Sa-Malasia, PAS),ha provocado el temor de los inversionistas del empobrecido Estado, pues trata de introducir la ley "hudud" que contiene los
castigos del islam tradicional. La posibilidad de establecer el código
legal islámico ha despertado preocupación en los aliados del PAS,como
Semangat 46, partido formado por miembros disidentes de la UMNOy
por el Partido Democrático de Acción (PDA),cuya estructura es básicamente de origen chino pero que atrae partidarios de origen multirracial.
De acuerdo al comunicado del Partido Islámico Pan-Malayo, se ha puesto a consideración la introducción de las leyes islámicas del "hubud" en
Kelantán. De hecho, se han establecido programas para asegurar la
protección de la mujer de acuerdo con los principios musulmanes, lo que
ha provocado desacuerdo y fricciones con el gobierno federal. Por su
parte, los líderes de la UMNOhan insistido en que a pesar de que el
Partido Islámico es libre de iniciar enmiendas al código legal, éstas las
debe aprobar el Parlamento. De la misma manera otros partidos de
oposición como el multirracial PDAy el Semangat 46, han exhortado al
Partido Islámico a renunciar, argumentando que las leyes hubud no
deben imponerse a quienes no sean musulmanes. El PDAarguye que
incluir a los no musulmanes en el estatuto de dichas leyes equivaldría a
violar el derecho de conducir sus propias creencias religiosas, tal como
lo permite la Constitución. Es importante tener en cuenta que para
obtener el derecho de enmienda a la Constitución, el PDArequiere de
una mayoría de por lo menos dos tercios en el Parlamento, lo que es poco
probable que consiga ya que se calcula que únicamente 100 de los 180
miembros de la Asamblea de Representantes (Dewan Raykyak) son
musulmanes, además de que la mayor parte son miembros del partido
malayo UMNO.De esta manera son pocas las posibilidades de cambiar
la reiterada oposicióndel Primer Ministro hacia una enmienda semejante.
En mayo, antes 'de la segunda junta de la Asamblea Estatal Legislativa, la coalición del Frente Nacional Sarawak rechazó por unanimidad
la solicitud del Partido Bansa Dayak Sarawak (PBDS)de readherirse a la
coalición estatal. Lo anterior puso fin a siete meses de incertidumbre
sobre el futuro del partido desde que en las elecciones anteriores aquel
partido perdió ocho de sus 15 asientos. El PBDSse retiró de la coalición
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a IÚvelestatal en 1987 luego de su fallido intento por derribar al gobierno
estatal del primer milÚstroTan Sri Abdul Tal Mahumud, actu3Ipresidente de la coalición estatal y líder del Partido Pesaka Bumiputera Bersatu
Sarawak (PPBB).SU expulsión de la coalición estatal coloca al Bansa
Dayak en una posición débil, ya que el partido es parte integral del
Barisan Nacional a nivel federal.
Por otra parte, ellfder del Congreso Indio Malayo (CIM),Datuk S.
Samy Vellu,se encuentra actualmente bajo una investigación de la Agencia Anti-Corrupción por la venta de acciones de Telekom Malasia, organismo privatizado en octubre del año pasado mediante una emisión
pública. Cuando se privatizó esa compañía de telecomunicaciones, al
Congreso Indio Malayo se le asignaron acciones que originalmente debía
comprar la Bolsa de Valores de Maika, brazo inversionista del partido.
Recientemente se ha dado a conocer que Maika sólo tomó la décima
parte de las acciones, mientras que el resto se vendió a tres compañías
desconocidas, S.B. Management, Clearway y Aduance Personal Computer. Samy Vellu, quien es también el actual ministro de Energía Eléctrica
y Telecomunicaciones, ha negado tener cargo alguno y ha afirmado que
las gananciaspor la ventade las accionesse canalizaronal InstitutoTéclÚco
de EducaciónAvanzadadel Congreso Indio Malayo en Seremban.
La Agencia Anti-Corrupción ordenó al líder indio declarar todos sus
bienes. Asimismo, a finales de mayo accionistas de la Bolsa de Valores
de Maika celebraron una junta para pedir al Consejo de Directores la
renuncia de Velluy solicitaron al gobierno una investigación al respecto.
Actualmente hay rumores de una posible reorgalÚzación del gabinete,
dentro de la cual Datuk Vellu quedaría destituido.
En este año el Congreso Indio Malayo se vio envuelto en un segundo
escándalo. En 1990, Karpal Singh, del PDA,acusó al primer milÚstrOdel
Congreso, Vijandran, de haber cometido actos obscenos con por lo menos 64 mujeres. Por lo anterior, Vijandran tuvo que renunciar y demandó
a Singh por difamación, abandonando el caso en junio de este año. Al
mes siguiente Singh presentó al Parlamento cintas de video y fotografías
que justificaban sus acusaciones. Aunque Vijandran ya está fuera de toda
actividad política, su asociación con el Congreso Indio Malayo podría
perjudicar al partido, al mismo tiempo que se están dando acusaciones
legales contra Samy Vellu.
Ahora bien, dada la debilidad de los partidos de oposición. es de
esperarse un periodo de calma en las políticas nacionalistas. No obstante.
el principal elemento generador de inestabilidad política y social que
enfrenta Malasia es de carácter étnico. Malasia es un país multirracial;
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del total de su población alrededor de 60% son malayos, 30% chinos,
8% indios y el 2% restante está formado por diversas razas. Dada la
existencia de una gran comunidad de chinos en un país predominantemente malayo han surgido tensiones raciales. La continua polarización
de las dos comunidades ha radicalizado a los malayos en sus demandas
y ha sensibilizado a los chinos en defender lo que ellos consideran sus
derechos constitucionales.
Desde que el primer ministro Mohamad Mahathir ascendió al gobierno, el proceso de distanciamiento entre las comulÚdades no se ha
detenido. Los malayos no están conformes con su participación en la
economía nacional por considerarla insuficiente. Existe además un antagOlÚsmoracial dentro de la comunidad malaya que puede afectar la
estabilidad del país, en virtud de que diversos grupos luchan por tratar
de ser más nacionalistas e islámicos para de esta manera ganarse el apoyo
malayo. Por su parte, los chinos consideran que la política económica de
Mahathir beneficia en mayor medida a los malayos y acusan al gobierno
de erosionar su cultura y lenguaje, al no enviar maestros de nacionalidad
china a las escuelas de su comulÚdad.
Por otra parte, y con respecto al movimiento laboral, en los últimos
meses el Congreso Sindical de Comercio Malayo (Malaysian Trade
Union Congress, MTUC),la federació.i'de sindicatos más importante del
país, ha mantenido una lucha por el poder contra sus dos organizaciones
rivales: el Congreso de Sindicatos para los Trabajadores de Servicios
Públicos y Privados y la Organización Laboral de Malasia. El Congreso
Malayo ha mantenido también fricciones con el ministro de Relaciones
Exteriores, Datuk Lim Ah Lek. La tensión entre dicha orgalÚzacióny el
ministro de Gobierno llegó a su clímax durante la 79 Sección de la
Conferencia Internacional de la OrgalÚzación Laboral de Ginebra. Las
fricciones se debieron principalmente a dos factores: la lucha del Congreso Sindical por permanecer como la orgalÚzaciónlaboral predominante en el país y la poca disposición del gobierno para permitir a los
empleados electricistas formar un sindicato industrial mayoritario. En el
transcurso de la Conferencia Internacional, el ministro de Relaciones
Exteriores acusó al presidente del Congreso Malayo, Zainal Rampak, de
mala administración. Por su parte, el Congreso Sindical Malayo cuestionó la designación de un representante del Congreso de Sindicatos para
los Trabajadores de Servicios Públicos y Privados y de un delegado de
la Organización Laboral de Malasia. El Congreso Sindical de Malasia
puso en tela de juicio la validez de tales nombramientos, dado que el
Congreso Sindical no había aprobado los mismos.
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Por otro lado, las disputas en tomo a la sindicalización de empleados
han resultado las más polémicas. El estrecho criterio en que se basan las
leyes ha sido tema de controversia en los sindicatos existentes, los cuales
abogan por una mayor libertad de asociación.
Durante 1992 se puso en práctica también la Política de Reclutamiento a Trabajadores Foráneos, aprobada en octubre de 1991. En ella
se fijó el 30 de junio como fecha límite para el registro de trabajadores
en los sectores de agricultura, construcción y servicios domésticos. Desde enero, cuando se inició el registro de trabajadores foráneos, lo han
hecho 437 466 personas. No obstante, durante las primeras semanas de
vigencia, aproximadamente 50 000 empleados fueron obligados a dejar
el país por no cubrir los requisitos para obtener el permiso y unos 1 500
trabajadores fueron detenidos dado que no alcanzaron a renovar su
permiso de trabajo.
En el ámbito internacional, cabe mencionar la visita que el primer
ministro Mahathir realizó a Vietnam con el fin de incrementar las relaciones comerciales. Lo acompañaron 20 funcionarios y 107 empresarios.
Se firmaron diversos acuerdos sobre cooperación en materia económica,
científica, tecnológica y de telecomunicaciones, y de asistencia técnica
a la industria del caucho. Asimismo, se abrieron dos oficinas de representación de compañías malayas en Vietnam y se puso la primera piedra
para la construcción de un hotel, con 49% de inversión de Malasia.
En lo que se refiere a Japón, dicha potencia económica ha sido
criticada por intentar dominar el desarrollo industrial del Sudeste Asiático y que para ello ha identificado los productos en que le conviene que
se especialicen las naciones de la región. En particular, con respecto a
Malasia, Japón es el mayor inversionista en el país y el portador más
importante de ayuda financiera y asistencia técnica. Para Japón hay
claras ventajas en guiar a Malasia hacia un desarrollo que beneficie a
sus fábricas. Sin embargo, Malasia critica que la asistencia técnica de
Japón esté guiada por la agenda de su industria.
Por otra parte, del 27 al 30 de abril se llevó a cabo en Kuala Lumpur,
capital de Malasia, la Segunda Reunión Ministerial sobre Medio Ambiente, en la cual participaron 55 países en desarrollo y observadores
occidentales. En el marco de dicha reunión, en un característico y agresivo discurso, el primer ministro Mohamad Mahathir atribuyó la crisis
ambiental a las naciones industrializadas. Según Mahathir, éstas deben
sacrificar su progreso en interés de su propio desarrollo, por lo que les
propuso que transfirieran fondos y asistencia técnica a los países en
desarrollo en aras de proteger el ambiente.
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Posteriormepte, en el mes de junio Mahathir viajó a Brasil para
participar en la Cumbre Mundial de Río sobre el Medio Ambiente. Ahí
anunció el apoyo de Malasia al Global Environment Facility (GEF),un
convenio financiero entre países desarrollados y en desarrollo a cargo
del Banco Mundial, y que constituye uno de los principales mecanismos
de apoyo a los programas establecidos en la Cumbre de Río. No obstante,
el primer ministro Mahathir, asumiéndose portavoz de los países en
desarrollo, declaró que el Sur no había podido lograr un compromiso
razonable y específico de los países industrializados.
Por otra parte, cabe mencionar que la propuesta de Mahathir de crear
un grupo comercial en el Este de Asia como respuesta al desarrollo de
otros bloques comerciales, siguió careciendo de apoyo por parte de las
naciones del área. Inicialmente dicha organización, denominada Grupo
Económico del Este Asiático (East Asia Economic Grouping, EAEG),se
definió como un bloque tradicional de comercio. Mahathir consideraba
que la nueva organización sería un foro mediante el cual los estados del
Este de Asia podrían alcanzar niveles económicos comunes.
Sin embargo, la propuesta del primer ministro malayo no recibió el
apoyo total de los países de la Asociación de Naciones del Sudeste
Asiático (ANSEA),que vieron la propuesta de Mahathir como una pretensión de dominar la agenda del Sudeste Asiático, minimizando a los
demás países del área. Dicha iniciativa fue objeto también de la abierta
oposición de Estados Unidos y Japón. Por su parte, Mahathir acusó a las
grandes potencias industriales de intentar monopolizar el comercio mundial y de determinar las políticas comerciales de los pequeños estados.
En octubre de 1991, las naciones miembros de la ANSEAestuvieron
de acuerdo en un sustancial cambio de la propuesta; la EAEGcambió su
nombre a Reunión Económica del Este Asiático y se definió, ya no como
una entidad institucional o un bloque comercial, sino como un sistema
global abierto de libre comercio, un foro de consulta flexible cuyos
objetivos serían la defensa y mantenimiento del libre comercio y la
expansión de las relaciones económicas entre los países de la región de
Asia Oriental y otras naciones.
Pero aún así, el\.el marco de la Reunión de Ministros del Exterior
de la ANSEA,realizada este año en Malasia, Mahathir fue incapaz de
revivir su propuesta. Indonesia y Filipinas se opusieron a la idea de que
el organismo propuesto se convierta en una fuente de fricciones, en
Particular con Estados Unidos. La organización que propone el Primer
Ministo incluye a los miembros de la ANSEAy Japón, pero excluye a los
países del Pacífico Sur y a Estados Unidos, que forman parte de la
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Asociación de Naciones del Pacífico Asiático (APEe).En general, los
países de la ANSEAexpresaron su apoyo continuo a la APEe.Los ministros de la ANSEAturnaron a la Asamblea General de su organización la
propuesta del primer ministro Mahathir, lo que la ubica en una reserva
indefinida.
En el aspecto económico, es evidente que el rápido crecimiento que
ha mantenido Malasia durante los últimos años continuará en 1992.
Autoridades gubernamentales prevén que a finales de 1992 el producto interno bruto (pm) llegue a 8.7%. Según datos del Banco Negara,
en el primer trimestre del año el pm creció a una tasa de 8.9% que supera
el 7.6% alcanzado en el mismo periodo de 1991.
El crecimiento económico se ha podido sostener por los niveles altos
en los sectores de agricultura y minería, así como por un moderado índice
de expansión en el sector manufacturero. Debido sobre todo a un aumento en la producción de aceite de oliva, la agricultura creció a 7.7%.
Asimismo, y con base en un alza en la producción del petróleo, el sector
minero creció 6.8%. El sector industrial, base de la econoDÚaactual,
había alcanzado 15.3% durante los tres primeros meses del año. Sin
embargo, en el tercer trimestre bajó a 10.4%. Cabe mencionar que las
ventas del sector automotriz bajaron 23% en el primer trimestre del año,
en relación con las ventas de 1991.
La inversión extranjera estuvo dominada por Japón, Taiwan, Estados
Unidos y Singapur y, pese a que se levantaron políticas estrictas, parece
declinar en comparación con la del año pasado.
En lo que se refiere al comercio exterior, debido a la recesión
mundial y a la solidez de la moneda, la exportación de productos se
flexibilizó mientras que la importación de artículos se vio restringida.
Con base en una probable recuperación económica de los países industrializados, el Banco Central y el Banco Negara han previsto un aumento
de 16%en la exportación de bienes y servicios en este año. Sin embargo,
es factible que, en ausencia de una recuperación económica mundial y
de un año indiferente para el sector turismo, la exportación de bienes y
servicios no aumente a más de 10 por ciento.
Habría que mencionar, además, que aproximadamente dos terceras
partes de los productos manufacturados de exportación de Malasia tienen
un contenidode importaciónde más de 50%, por lo que los elevados costos
internostenderán a estabilizarseal disminuir los costos de importación.
En 1991, el 75% de las importaciones fueron bienes de inversión e
intermedios. En este año, las de bienes de inversión y las actividades de
inversión privadas se han ido reduciendo. No obstante, se han elevado
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las compras externas de bienes intermedios, lo que ha redundado en la
recuperación del sector industrial.
Asimismo, y como consecuencia de las altas tasas de interés, del
control de los créditos y de cierta incertidumbre hacia proyectos económicos en los próximos años, la demanda de bienes de consumo extranjeros se ha mantenido en niveles bajos. De este modo, la baja en las
importaciones tanto de bienes de inversión como de consumo indica, por
primera vez desde 1987, un aumento más rápido en las exportaciones
que en las importaciones.
Por otra parte, hay evidencias de que en este año la demanda interna,
principal factor de crecimiento en 1991, se ha debilitado. De igual
maneraque en el caso de la demandade bienes de consumoimportados,las
altas tasas de interés,el controlde los créditosYlos incentivospara ahorrar
han disminuido el consumo privado. Según datos del Banco Negara, el
índicedel consumo privado bajará de 11.6 a 5.8 por ciento en 1992.
Los salarios han subido lentamente y ha habido un aumento en los
índices de ahorro. Los depósitos han empezado a incrementarse más
rápidamente que los préstamos; los bancos mantienen políticas estrictas
para otorgar créditos, incluso para propósitos de consumo.
El establecimiento de una política monetaria estricta y la moderada
demanda interna han contribuido a mantener la inflación estable durante
la primera mitad del año. Hasta junio el índice se mantuvo en 4.5%; no
obstante, se teme que un aumento en los índices de consumo incremente
la inflación hasta 5.5% al finalizar el año.

Se consideraque en 1993el crecimientodel PIS desciendaaproximadamente a 8.1%, aunque se estima que esto no bastará para reducir
las presiones inflacionarias. Aun el 8% de crecimiento está muy por
encima del promedio de 7.5% previsto en el Plan Sexenal de Malasia
(1991-1995).
Por lo anterior, se han dado noticias de que el presupuesto para 1993
se reducirá; el secretario de Finanzas, Anwar Ibrahim, ha tomado una
línea dura en las posiciones ministeriales más importantes del gasto
público. Para 1993 se ha proyectado tanto un cierto receso en el aspecto
monetario, como un "-control fiscal más restringido.
Por otra parte, durante 1992 se han dado fluctuaciones en los precios
de las materias primas, como cacao, estaño y caucho.
En el caso del cacao, como resultado de un exceso de oferta los
precios han disminuido y esto ha afectado la producción nacional. La
prolongada reducción de los precios hasta niveles inferiores a los costos
de producción, ha forzado a algunos productores a abandonar sus culti-
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VOS.Asimismo, las recientes sequías en Sabah han afectado la cosecha
de este año. Estadísticas oficiales mencionan que la producción de cacao
puede bajar hasta 25% en relación con la del año pasado, lo que representaría el nivel más bajo de producción desde 1987.
En lo que toca al estaño, después de siete años de mantener niveles
muy bajos ha habido un incremento en su precio. Hasta el primer trimestre del año las cotizaciones del estaño se mantuvieran bajas, MSI
14.501kg;sin embargo, a partir de abril se dio un alza repentina, por lo
que a finales de junio llegó a 17.60 el kilo.
La Asociación de Países Productores de Estaño (Association of Tin
Producing Countries, ATPC),de la cual Malasia es miembro, y que en
conjunto contribuye con 60% a la producción mundial del estaño, ha
pronosticado que la oferta llegará a 157 000 toneladas en este año, en
comparación con 166000 toneladas en 1991.
Por otra parte, y en el marco de la 25 Reunión del Consejo Internacional del Caucho, celebrada en Kuala Lumpur a finales de mayo, los
países productores y consumidores miembros de la Organización Internacional del Caucho, renegociaron el Acuerdo de Procedimientos sobre
el Consumo y Producción del Caucho, con el fin de estabilizar los
precios. La renegociación de dicho acuerdo, firmado por primera vez en
1987, entrará en vigor en marzo de 1993. Cabe mencionar que Malasia
es el principal productor, con 35% del total mundial.
Finalmente, habría que mencionar que de acuerdo con el Informe
Mundial de Competitividad de 1992, publicado por el Foro Económico
Mundial, Malasia ocupa el cuarto lugar (después de Singapur, Taiwan y
Hong Kong) en un grupo de 34 naciones clasificadas. Dicha evaluación
se basa en más de 330 categorías, de acuerdo con indicadores básicos
como economía, internacionalización, infraestructura, finanzas, ciencia
y tecnología y recursos humanos.
Por su parte, el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas bajó
la categoría de Malasia. Considerada como nación con un desarrollo alto
en 1991, en 1992 se le clasificó como país de desarrollo medio. Este año
Malasia obtuvo un resultado de 0.789 en el índice de Desarrol1oHumano, el cual combina indicadores económicos con expectativas de vida y
nivel de educación. El año pasado el índice de Malasia fue de 0.802. La
baja, aunque marginal, se atribuyó principalmente a las diferencias establecidas entre hombre y mujer, y a la desigualdad en la distribución del
ingreso. No obstante, cabe resaltar que en algunos indicadores el cambio
fue positivo; el grado de alfabetización pasó de 74 a 78.4 por ciento y
el ingreso per cápita de 1 940 a 2 160 dólares estadunidenses.

233

MALASIA

En 1992 el desarrollo de Malasia se ha basado en la Nueva Política
de Desarrollo (NDP),establecida a partir de 1991. Dicha estrategia tiene
como objetivo formar una clase empresarial fuerte, acabar con la pobreza
y en general mejorar el nivel de vida del pueblo malayo. Para lograr sus
objetivos, la NDPse basa en una ética ejemplar del trabajo y está orientada por el avance tecnológico hacia la excelencia y la productividad. La
visión del primer ministro Mahathir es hacer de Malasia un país completamente desarrollado para el año 2020 donde el bienestar económico
elimine las viejas divisiones.
MAHATHIR

BIN MOHAMAD.

PERFIL BIOGRÁFICO

Mahathir Mohamad nació el 20 de diciembre de 1925. Estudió la carrera de Medicina en la Universidad Malaya en Singapur. A partir de 1965
ingresó a la United Malay Organization (UMNO).Es miembro de la Cámara de Representantes por Kotar Setar Selatan de 1964 a 1969 y por
Kugang Pasu en 1974. A partir de esta fecha ocupó diversos cargos en
el gabinete; fue ministro de Educación (1974-1977), ministro de Comercio e Industria (1977-1981), y ministro de Defensa (1981-1986). En
julio de 1981 es designado Primer Ministro de Malasia.
Se le considera un hombre arrogante e insensible y como un político
agresivo y competitivo. La estrategia de Mahathir se ha basado en eliminar cualquier oposición que confronte su liderazgo político. El Primer
Ministro de Malaya ha reprimido tanto a críticos del gobierno como a
líderes reformistas. Ha reorganizado su partido con el objeto de eliminar
a sus rivales. Asimismo, desde que Mahathir subió al poder la prensa y
los medios de comunicación han sido censurados. Durante su mandato
se ha debilitado el poder judicial y el Parlamento se ha desgastado, su
partido ha mantenido la mayoría necesaria de dos tercios para ratificar
su política personal de preferencias y aprobar modificaciones a la Constitución.
Mahathir ha si<k1criticado por su obsesión de mantener y expandir
su poder personal, evitando los procedimientos democráticos.
Su proyecto económico se ha basado en la rápida industrialización
de la economía y en el ámbito político su estrategia ha sido aumentar los
núcleos de la clase empresarial malaya y otorgar beneficios a la élite en
el poder.

.......-
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APÉNDICE

DATOS DE POBLACIÓN
Nombre oficial:

Federación de Malasia

1987

1988

Capital:
Extensión territorial:

Kuala Lumpur
329 758 m2

16.53

16.94

Religión:

El Islam es la religión oficial. El cristianismo. budismo y laofsmo son practicados
por la población de origen chino.

IdiofNJ:

Población total (millones)

1990

17.35

17.76
53.8

Densidad (personas por km11
1 Primer semestre.
Fuente: FMI.Esrad{sticas Financieras Intenracionales.

Bahasa meluya (oficial); inglés. chino y
1ami1.

=

Moneda:
Gobierno:

Ringgit (2.52
I US$)
Monarquía constitucional

POBLACIÓNECONÓMICAMENTEAcnv A POR TIPODE ACTIVIDAD
federal, con un

Parlamento bicameral, una constitución
una Asamblea Legislativa para cada
Eslado.
El rey o supremo soberano es elegido
cada cinco años por los nueve regentes
(sullanes) de entre uno de ellos.
El Senado tiene 68 miembros. 26 de los

y

(Miles de personas)

Agricultura. silvicultura y pesca
Minería y canteras
Manufacturas
ConslrUcción

Abdul Ghafar Baba

Electricidad. gas y agua
Transporte. almacenes y
comunicaciones
Comercio. holeles y reslaurantes
Financiamiento. seguros. bienes
raíces y servicios comerciales
Servicios gubernamentales
O\ros servicios

Agricultura:
Defensa:
Educación:

SanusiJunid

Tolal empleados
Desempleados
Total de lafuerza laboral

Energías y Telecomunicación:
Finanzas:

Samy Vellu
Anwar Ibrahim
Abdullah Ahamad Badawi

Principales organizaciones

1989

palfticas:

cuales son electos por legislaturas
eSlatales y 42 son designados por el rey.
En el gobierno:
UMNOBARU.la Asociación Malaya-China
(MCA).El Congreso Malayo Indio (Mlc)

Principales miembros del gabinete
Primer ministro:
Primer ministro y ministro para el
Desanullo Rural y Nacional:

·

Dr. Mahathir bin Mohamad

Ministros

Relaciones Exteriores:
Vivienda y Gobierno Municipal:
Recursos Humanos:
Industrias Primarias:
Trabajo Píiblico:

Comercio Internacional e Industria:

Najib Abdul Rezalc
Sulaiman Daud

Ting Chew Peh
Lim Ah Lek

1990

1 908.3
37.2
1012.6
356.4
45.0

1957.9
38.3
I 079.4
386.3
45.4

1974.8
39.1
1169.3
426.9
45.9

261.1
I 070.3

269.2
1157.0

278.6
I 239.4

211.6
844.3
340.7

221.8
846.6
349.0

231.3
850.2
365.2

6087.5
534.7
6 622.2

6350.9
483.2
6834.1

6620.7
425.2
7046.5

COSTO DE LA VIDA

dndice de precios al consumidor;
Alimenlos
Bebidas y labaco
Vestido y calzado
Combustible

y renla

Tolal (incluye otros)
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1989

Fuenle: The Far East and Austrahuia.

Lim Keng Yail
Leo Moggie
Rafidah Aziz

1988

Fuenle: The Far East and Australasio.

base: 1980=100)
1987

1988

1989

121.8
165.9
121.7
139.0
126.8

126.4
168.4
124.3
136.2
130.0

131.1
170.7
126.4
135.1
133.7

........-

236

ASIA PACÍFICO

EDUCACiÓN, 1990

Planteles

120025
73 395
10 103
2183
5250
2670

6828
1342
44
28
7
9

Primaria
Secundaria
Educación superior
Normal
Universidades
Politécnico y olros

Estudiantest

Profesores.

2447206
1374564
117267
23 006
55 248
39013

1993
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BALANZADE PAGOS
(Millones de d6lares)
1987
2636
17754
-11918
5835

Cuenta corriente
Exportaciones (FOB)
Importaciones

(FOB)

Balanza comercial

1988

1989

1990

1991

1810
20 852
-15306
5546

-212
24 667
-20 754
3913

-1 672
28 956
-27032
1924

-4361
33714
-33 977
-262

Fuente: FMI.Estad(sticasFinancieras Internacionales.

t Cifras preliminares.
Fuente: 11reFar East and Australasia.

CUENTASNACIONALES
(Millones de Ringglt)

COMUNICACIONES
1988
Televisores
Radios
Teléfonos

1 736 323
445 676
7 250 000.

1989

1990

1 741 423
n.d.
1388183

1 776 985
n.d.
1 585 744

Consumo de gobierno
Formación bruta de capital
Consumo privado
Producto Interno Bruto (PIB)

· En uso.
Fuente: The Far East and Australasia.

PIBa precios de 1985

1987

1988

1989

1990

12239
18280
37685
79 625
82 585

12997
21922
44 856
90 861
89 967

14 180
30063
52 930
101463
97 804

15593
37 490
62 030

Fuente: FMI.Estad(sticasFinancieras Internacionales.

OTROS INDICADORES SOCIALF.s

(Tasas por mil habitantes)
(Por 1(0)

%

1989

Natalidad
Mortalidad

30.0
5.0
22.0
3 646.0
439.0

Mortalidad infantil
Población por médico.
Población por cama de hospital.
t A 1988.
Fuente:

UNF.5CO. Estado

Mundial

de la Infancia.

1990.

Nueva

York.

..

114616
107406
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PRODUCTOINTERNOBRuro PORTIPO DE ACTIVIDADECONÓMICA
(Millones de Ringgit a precios constantes de 1987)
1988
Agricultura, silvicultura y pesca
Minería y canteras
Manufacturas
Construcción
Electricidad, gas y agua
Transporte. a1macenesy comunicaciones
Comercio mayoreo y menudeo. hoteles y
restaurantes
Fmanciamientos seguros, bienes raíce y
servicios comerciales
Servicios gubernamentales
Otros servicios
Subtotal
Pagos por importaciones
Meoos cargos por servicios bancarios
imputados
PIBen valores de compra

14003
6869
16151
2133
1211
4412

1989
14776
7473
18089
2325
1330
4875

MALASIA

COMERCIO EXTERIOR,PRINCIPALESMERCANctAs
(Millones de M$lRinggits)
199d'
14985
7691
21 381
2761
1512
5438

6988

7631

8755

5906
7819
1454
66 946
2131

6497
8132
1512
72 640
2557

7684
8482
1657
80 345
3035

2819
66 258

3326
71 871

4010
79 370

"Preliminar.
Fuente: 'I'M Far East and Atrahuia.

Importaciones
Alimentos y animales vivos
Bebidas y tabacos
Materias primas, excepto combustibles
Combustibles minerales, lubricantes y
materiales relacionados
Grasas animales y vegetales
Químicos
Manufacturas básicas
Maquinaria y equipo de transporte
Varios artículos manufacturados
Otras mercancías y transacciones
Total
Exportaciones
Alimentos y animales vivos
Bebidas y tabacos
Materias primas, excepto combustibles
Combustibles minerales.lubricantes y
materiales relativos
Petróleo crudo
Grasas animales y vegetales
Químicos
Manufacturas básicas
Maquinaria y equipo de transporte
Varios artículos manufacturados

REsERVAS INTERNACIONALES
(Millones de dólares)
Orol
DEG
Reserva en el FMI

Divisas
Total

1988

1989

1990

1991

111
161
231
6134
6637

109
167
223
7393
7892

117
194
233
9327
9871

118
207
257
10421
11 003

I Valuaci6n nacional.

" Al

primer

trimestre.

b Al segundo trimestre.
Fuente: FMl,Estadlsticas Financieras Internacionales.
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199z'
142b
213"
254"
11 469b

Otras mercancías y transacciones
Total

1987

1988

1989'

2963.7
192.4
1 286.2

3 825.9
208.2
1 815.5

4 609.3
236.5
2495.1

2 380.8
205.1
3280.7
4 951.5
14400.3
1949.3
323.9
31 933.9

2317.5
267.2
4781.9
7 167.2
19521.6
2467.4
920.9
43 293.4

2907.9
269.5
5418.9
9 990.2
29180.2
3270.7
2519.9
60 898.2

2458.2
57.4
10583.4

2851.4
83.1
12418.0

3 126.9
80.3
12666.0

8 731.3
6 116.0
5 762.6
1 220.5
4487.8
15665.7

11 002.7
7 882.7
6 197.5
1 232.7
5721.1
21 986.9

3829.5

5 620.9
198.0
67 836.3

8997.4
6289.9
4 167.6
736.3
3709.5
11 700.7
2618.5
196.1
45 224.9

210.1
55 260.0

" Cifras preliminares, los totales revisados son: importaciones. 60 858 millones de dólares: exportaciones. 67 824 millones de dólares. 1990 (cifras provisionales): importaciones 79 120 millones de dó.lares:exportaciones, 79 549 millones de d6lares.

--,
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PluNCWALES SOCIOSCOMERCIALES
(Millones de M$lringgits)
1988

1989

1990'

Importaciones

Australia
República Popular de China
Francia
República Federal de Alemania
Hong Kong
Indonesia
Italia
Japón
República de Corea
Singapur
Taiwan
Tailandia
Reino Unido
Estados Unidos
Total (incluye otros)
Exportaciones
Australia
República Popular de China
Francia
República Federal de Alemania
Hong Kong
India
Indonesia
Japón
República de Corea
Paises Bajos
Filipinas
Singapur
Taiwan
Tailandia
Reino Unido
Estados Unidos
Total (incluye otros)
1

1 792.1
1 266.3
669.7
1689.0
968.5
740.5
406.7
10 153.4
1119.5
5 708.3
1 991.6
1 322.7
2135.7
7 649.1
43 293.4

2323
1 6.50
751
2321
1253
937"
654
14722
1526
8280
3048
1841
3280
10269
60 858

2942
1517
1183
3336
1510
n.d.
1084
19079
2007
11 649
4401
1899
4328
13 370
79 120

1 353.3
1 089.4
800.9
1 896.5
1 919.6
1 406.4
735.5
9 347.5
2 735.9
1679.1
824.6
lO 689.3
1 630.7
1 085.5
1 932.7
9610.8
55 260.0

1547
1302
1023
2417
2085
903
1123"
10904
3407
2423
881
13394
1532
1665
2540
12679
67 824

1327
1674
1119
3095
2525
1292
n.d.
12 184
3677
2095
1065
18 260
1729
2791
3136
13 483
79 549

Cifras preliminares.

n.d.: No disponible.
Fuente: The Far East and Australasia.

