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1. ORIGENES



�Compleja organización política: 
primer sultanato en 1136

�Gran Bretaña como “asesora” en 
varios de ellos 1874-1946.

� 1946-1948: Unión de Malaya

� 1948-1963: Federación de Malaya



� Agosto 1957: independencia y la
entronización de Alliance (ahora
Barisan Nasional o Frente Nacional)

� Septiembre 1963: creación de
Malasia (con Singapur) bajo el
nombre de Federación de Malasia



Conflictos internos & externos  

�1965: secesión de Singapur
�1962-1966: konfrontasi con
Indonesia (con el antecedente
de la Malayan Emergency 1948-
1960; 1967-1989)

�Problemas con Filipinas:
Provincia de Sabah



Primeros Ministros (perdana
menteri)

� 1957-1970: Abdul RAHMAN
� 1970-1976: Abdul RAZAK
� 1976-1981: Hussein ONN
� 1981-2003: MAHATHIR bin Mohamad 
� 2004-2009: Abdullah Ahmad BADAWI
� (Abril 2009) Mohamed NAJIB bin 
Abdul RAZAK

� 2013: Anwar Ibrahim?



2. Política



� Barisan Nasional: 12 partidos
y UMNO (United Malays
National Organization)

� Hasta 8 de marzo 2008: 91%
del parlamento; ahora 63%

� Pakatan Rakyat (Alianza del
Pueblo): 3 partidos y PAS
(Parti Islam se Malaysia);
5/13 estados

� The Economist, IU, 2009



� 1971: UMNO (PM Razak) creó la
“New Economic Policy” (NEP)

� Las compañías en bolsa deben tener
30% de propietarios malayos (“bumi
putras” o “bumi puteras”)

� 2009: prioritario para Najib Razak
desmantelar la política de su padre



LA NEP

� Política de transferencia de riqueza e 
ingreso a la comunidad malaya (a 
expensas de la comunidad china e india): 
transferencias fiscales, empleo público, 
compras estatales, admisiones 
universitarias; expedición de licencias.

� Por qué? Revueltas raciales de 1969? 



� 2004: promesas de cambio por BADAWI
de reducir/eliminar polarización racial
(mejora en relaciones raciales y
religiosas), enfrentar corrupción y
demerito de instituciones.

� Dificultad de mantener sistema de
patronazgo después de la crisis de 1997-
1999 (extracción de rentas a minorías)

(Brookings, 2008)



� Islamización del país (sharia)
(transito de “primero malayos” a
“primero musulmanes”).

� 2008: fracaso de BADAWI y debacle
electoral; UMNO pierde capacidad de
modificar la constitución de 1957.



3. LA ECONOMÍA



� PIB (2008): 387 billones US dólares
(PPP); 215 billones (nominal)

� Puesto 31 a nivel mundial
�Distribución: 45% industria; 45%
servicios; 10% agricultura

� PIB p/c: 15.300 US dólares

(CIA The World Factbook 2009)



Wawasan 2020

� Propuesta en 1991 por Mahathir en el VI 
Plan de Malasia

-Nación desarrollada con industria 
autosuficiente 

-“Malasia-céntrica”

-Una economía 8 veces el tamaño de 
1990

- 9 desafíos



9 desafíos

1: To form a nation that stands as one. 

2: To produce a Malaysian community that has freedom, 
strength, and full of self confidence. 

3: To develop a mature democratic community. 

4: To form a community that has high morale, ethics and 
religious strength. 

5: To cultivate a community that is matured and tolerant. 

6: To form a progressive science community. 

7: To cultivate a community rich in values and loving culture. 

8: To ensure the formation of a community with a fair 
economy. 

9: To cultivate a prosperous community



El “milagro” de Mahathir

� Pasar de sociedad agroindustrial (caucho
& palma africana)y minera (estaño) a
industria multisectorial (semiconductores,
equipos & accesorios eléctricos)

� BADAWI trató de mover la economía hacia
sectores de elevado valor agregado y
altamente intensivos en tecnología
(biotecnología, tecnología médica y
farmacéuticos)



El problema: la caída

� 10 años de crecimiento al 8%-9% (1987-
1997)

� Crisis de 1997-1998
� Crecimiento errático: 7.2% (2004);5.2% 
(2005); 5.8% (2006); 6.3 (2007); 5.1%
est (2008)

� ¿2009? 
� Inversión de 43% (1997) a 19% (2008)
� Crecimiento de la industria (2008):4% (est)

� The Economist, IU, 2009



4. Desafíos



El efecto simbólico

�Desmantelamiento de la política
racial de la NEP en 27 subsectores
de servicios (salud, turismo,
transporte, informática)

� La modificación exceptúa sectores
estratégicos (telecomunicaciones y
energía).



� Mejorar la eficiencia y la competitividad
de la economía y atraer inversión
extranjera (en servicios)

� Incrementar el tránsito hacia una
economía de servicios (60% en 2020)

� Compromisos internacionales con/en
ASEAN de apertura de sectores de
servicios



Incluyendo

� Apertura en el sector de servicios financieros
(11% PIB)

� Hoy se tienen 13 bancos comerciales con
capital extranjero (49%) y 3 bancos
operando bajo reglas islámicas (sin cambio
en 10 años)

� En 3 años: 5 nuevos bancos comerciales, 2
islámicos y 2 aseguradoras islámicas
(takaful)

� (The Economist Junio 5/09)



Pero el verdadero problema

Las GLCs: Government linked 
companies 

Excesiva regulación e 
interferencia del estado (the 
Industrial Coordination Act)

(Brookings 2008)



Y aun más serio

Corrupción y ausencia de integridad 
de las autoridades 

Respeto a la ley & instituciones

Inseguridad

Agotamiento de la “carta racial” (esto 
lo hacemos para tu beneficio ….)

(Brookings 2008)



5. Conclusiones (muy personales)



� Existe ya identidad nacional “malasia” por
encima de la raza y la religión (destino
común)?

� Aceptación de la multiculturalidad?

� Regreso a los 3 principios fundacionales
de 1957: libertad religiosa, protección de
los derechos de la minoría y estatus
especial de los malayos



� Problema de la ausencia de libertad de
prensa y de independencia de la rama
judicial (caso Anwar)

� Internet no llega a comunidades semi-
analfabetas en provincia.

� Revisión del Internal Security Act y la
creación de la Independent Police
Complaints and Misconduct Commission
(IPCMC)



� No hay pesos ni contrapesos en las
autoridades policivas.

� Necesidad de un efectivo sistema
bipartidista; un servicio civil y una rama
judicial imparcial y una policía honesta.

� Pasar de la acumulación de capital físico a
la acumulación de conocimiento (a la

Singapur)
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