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DATOS BÁSICOS
Nombre oficial :  Federación  de  Malasia

Fronteras: posee  dos  áreas  centrales ,

separadas  por  el  Mar  Sur  de  China ,  Malasia

del  Oeste  (comparte  frontera  con  Tailandia

en  el  Norte  y  con  Singapur  en  el  Sur )  y

Malasia  del  Este  (parte  norte  de  las  Is las

Borneo ,  que  comparte  frontera  con

Indonesia  en  el  Sur  y  con  Brunei  en  el

Norte ) .

Localización: está  ubicado  cerca  de  la

l ínea  Ecuatorial .  Latitud  1 °  y  7 °  Norte ,

longitud  100 °  y  119 °

Superficie:  Malasia  del  Este  cubre  una

totalidad  de  329 ,  960 .22  km²  (2016 ) .

 

Capital :  Kuala  Lumpur

Religión:  el  art .  3  de  su  Constitución

establece  que  "el  Is lam  es  la  región  oficial

de  la  Federación  pero  otras  rel igiones

pueden  ser  practicadas  de  forma  segura  y

pacíf ica  en  cualquier  parte  de  la

Federación " .

Población:  31 .528 .585  (2018 ) .  Posee  tres

grupos  principales :  malayos ,  chinos  e

indios .

Lenguaje:  el  art .  152  de  la  Constitución

plantea  que  el  "Malayo "  es  el  idioma  oficial .  

PBI: 354 .348  mil  millones  de  dólares  (2018 ) .  
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Situación política
Breve reseña histórica
Según el sitio oficial del gobierno de la Federación de Malasia, la historia del país comienza
con el Sultanato de Malacca, en el 1400 a. C. El territorio de los sultanatos cubrieron la
mayor parte de la costa este de Malasia peninsular y de Sumatra. Malacca emergió como un
gran poder en la región gracias a su posición estratégica como el punto de contacto entre
Asia del Este y Medio Oriente. Esta situación le permitió emerger como uno de los mayores
centros de comercio, especialmente en el Sudeste Asiático. El Islam fue la primera religión en
asentarse en el territorio, convirtiéndose la principal religión de los residentes, ya que el
dirigente de ese entonces así lo declaró. 
En 1511, Malacca cayó en las manos de Portugal, dando comienzo a la era colonial en
Malasia. Luego de eso, pasó a convertirse en colonia holandesa en 1641 y posteriormente
británica en 1824, gracias a la firma del tratado británico-holandés ese mismo año. La
colonización británica fue la de mayor duración, comparada con las demás. Gran Bretaña
integró toda la administración, que era manejada por dirigentes malayos con la ayuda de
dignatarios británicos. Algunos se levantaron en contra de la colonización, pero fueron
fácilmente derrotados por los británicos, ya que sus esfuerzos fueron en pro de la
individualidad, en lugar de lograr una unidad nacional. 
Durante 1920 y 1930, la capital del país fue trasladada del estado de Malacca al estado de
Malaya, por lo que muchos residentes de este estado comenzaron a recibir educación,
financiada por el propio Estado. Como resultado, un grupo de intelectuales en formación
buscó luchar en nombre del nacionalismo, utilizando medios como los periódicos y revistas
para esparcir su ideología. Otros optaron por la formación de asociaciones que alentaban a
la población a echar a los invasores y formar su propio gobierno. En el momento en que los
residentes del país estaban entusiasmados con la idea de la independencia, fueron
sorprendidos por la invasión japonesa a finales de 1941, lo que significó para Malaya otra era
colonial. Japón ocupó Malaya hasta 1945 luego de su rendimiento incondicional debido al
bombardeo de Hiroshima y Nagasaki.
La Administración Militar Británica se dio entre el fin de la Segunda Guerra Mundial y el
establecimiento de la Unión Malaya el 1° de abril de 1946 pero disuelta dos años después en
1948. La idea de un regreso al control total británico trajo disturbios por parte de la
población local, en busca de abolir las instituciones reales y los privilegios por parte de los
extranjeros. 
La emergencia de Tunku Abdul Rahman dio un rayo de esperanza al movimiento nacionalista
malayo cuando formó el Partido de Alianza, bajo la alianza estratégica de la Organización de
Nacional de Malayos Unidos (UMNO), la Asociación China Malaya y el Congreso Indio Malayo.
El partido ayudó a los británicos a darse cuenta que era hora que les permitieran gobernar
su propio país. La unión entre los principales grupos étnicos, malayos, chinos e indios, llevó
al Acuerdo de Londres, firmado el 8 de febrero de 1956, dando pase libre para que Malaya
consiga su independencia el 31 de agosto de 1957.
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Las colonias de Malasia, Singapur y Sabah (Borneo del Norte británico), Brunei y Sarawak se
unieron también a esta idea de independencia y formaron la Federación de Malasia en 1963,
pero los conflictos políticos llevaron a Singapur a salir de la nueva federación en 1965.
El deseo de formar un Estado llamado Malasia es alcanzado el 16 de septiembre de 1963.

Sistema político
Malasia es una monarquía constitucional. El rey, con un rol meramente representativo, es
elegido en un sistema rotativo por 9 de los 13 sultanes que lideran los estados federales.
Este procedimiento electoral del jefe de Estado es único en el mundo.
El parlamento se compone de dos cámaras, el Senado y la Casa de Representantes. Este
último consta de 222 miembros electos y nombra al Primer Ministro.
Se caracteriza por ser un país con un sistema multipartidista pero con un actor hegemónico,
el Barisan Nasional (Frente Nacional) una coalición de diez partidos, la mayoría de los cuales
se conformaron representando intereses étnicos propios y diversos. Las principales
organizaciones que lo integran son: la Organización Nacional de Malayos Unidos (UNMO), la
Asociación Chino-Malaya (MCA), el Congreso Indo-Malayo (MIC), y el Partido de los Pueblos
Unidos (PBB). En Malasia, la política se rige fundamentalmente por cuestiones étnicas,
quedando los aspectos ideológicos en un segundo plano. Las manifestaciones de carácter
político (inclusive en épocas electorales) están prohibidas, mientras que los actos públicos y
las manifestaciones callejeras han de ser autorizadas previamente por la policía.
Actualmente, el Primer Ministro Mahathir Bin Mohamad, electo en 2018, es parte del UNMO,
por lo que la hegemonía del Barisan Nasional se ha perpetuando por más de 20 años.

Situación económica
Las materias primas energéticas (gas y petróleo), minerales (estaño) y agrícolas (aceite de
palma, caucho, maderas o especias) han sido tradicionalmente las exportaciones históricas
de Malasia. En sentido contrario, se importaba fundamentalmente bienes de equipo y
material de transporte, así como productos intermedios y bienes de consumo. Pero el
modelo ha cambiado notablemente y la industria, en especial e material eléctrico y la
electrónica es ahora el principal sector importador y exportador. En gran medida se trata de
importación de componentes para su ensamblado y posterior exportación de una larga lista
de equipos informáticos y eléctricos. 
Malasia está muy integrada en las cadenas globales de valor añadido de Asia que ensamblan
componentes para la exportación a Estados Unidos, Japón y la Unión Europea. Por ello, se
trata en gran medida de comercio intraindustrial asiático condicionado por el ciclo de
demanda final de los países desarrollados. Ello no ha hecho desaparecer los flujos basados
en el modelo tradicional. De esta forma que subsisten importantes flujos en una gama
amplia de productos intermedios: químicos y plásticos, papel, metales, etc. para uso general
en la industria y en toda la economía. Entre los productos terminados destacan los
automóviles, aviones y una gama muy amplia de bienes de equipo que suponen otro
porcentaje muy importante de las importaciones totales de Malasia. 
 

Estructura económica
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El sector servicios desempeña un papel primordial en la economía del país. La fuerte
representación de ventas al por mayor y comercio minorista, hoteles y restaurantes;
finanzas, seguros, bienes inmuebles y servicios de gestión. En definitiva, el sector de servicios
espera ocupar aún un mayor lugar en la estructura económica malaya. Desde el gran éxito
de la campaña promocional "Malaysia: Truly Asia", el turismo se colocó como la principal
partida del sector servicios del país. Las principales exportaciones de Malasia son los
circuitos integrados y microestructuras electrónicas, aceites de petróleo o de mineral
bituminosos, gas de petróleo y demás hidrocarburos gaseosos y aceite de palma y sus
fracciones. Los principales destinos de las exportaciones son China, Singapur, Estados
Unidos, Japón y Hong Kong. Mientras que los mayores orígenes de sus importaciones
provienen de China, Singapur, Estados Unidos, Japón y los miembros en su conjunto de la 
 ASEAN.

Relaciones exteriores
El desarrollo de relaciones estrechas con sus vecinos constituye una de las prioridades de
Malasia en su política exterior. Tiene establecidas Comisiones Mixtas bilaterales con Brunei,
Indonesia, Filipinas, Tailandia, Laos y Vietnam como marco para abordar y desarrollar las
relaciones bilaterales y de cooperación en los campos de interés mutuo.
Malasia mantenía tradicionalmente buenas relaciones bilaterales con China. Tras el ascenso
al poder del primer ministro Mahatir en 2018 se suspendieron varios megaproyectos
concedidos a empresas chinas para la construcción de infraestructura ferroviaria y de gas, al
considerar que suponían un endeudamiento excesivo. Son también muy relevantes las
relaciones con Japón, Australia, India, EE.UU. y Europa, que son sus principales socios
comerciales, al tiempo que proveen de inversiones y tecnología.
Malasia tiene firmados acuerdos bilaterales de libre comercio con: Australia, Chile, India,
Japón, Nueva Zelanda y Pakistán. El Acuerdo de Libre Comercio con la Unión Europea se
encuentra actualmente en negociaciones.
Malasia contempla la cooperación regional como un elemento esencial de su política exterior
y fue un elemento decisivo en la ampliación de ASEAN para incluir a Laos, Vietnam y
Myanmar. Malasia pretende continuar reforzando la ASEAN como organización regional y se
beneficia de los acuerdos comerciales firmados por ASEAN con: Australia/Nueva Zelanda,
China, Corea del Sur, Estados Unidos, India y Japón.
Dada la importancia otorgada por Malasia al contenido económico en sus relaciones
exteriores, este país está inmerso en la negociación de diversos acuerdos de libre comercio
de carácter regional. Tras las elecciones en EE.UU. y la salida de éste del Acuerdo
Transpacífico  en 2017(TPP), las autoridades de Malasia han manifestado su interés por
continuar con las negociaciones para la firma del Comprehensive and Progressive Agreement for
Trans-Pacific Partnership (CPTPP) junto con otros 10 países del Pacífico.
La Unión Europea es un importante socio comercial para Malasia y un gran inversor en este
país. Malasia ocupa el vigésimo tercer lugar como socio comercial de la UE mientras que la
UE es el cuarto socio comercial de Malasia, tras China, Singapur y Japón. Malasia es el
segundo mercado de la ASEAN para la UE tras Singapur.
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Problemáticas
Sistema Jurídico Criminal
Una de las principales falencias del país es su desactualizado sistema jurídico, que a su vez
se presenta contrario a los derechos humanos. Actualmente autoriza la pena de muerte por
varios crímenes y, por determinadas ofensas, la sentencia es obligatoria. Al mismo tiempo, en
Malasia, se puede detener a individuos sin un juicio bajo leyes restrictivas. Tanto el Acta de
Prevención de Crimen (1959) y el Acta de Prevención de Terrorismo (2015) dan permiso al
gobierno para detener sin derecho a juicio hasta por dos semanas, con capacidad de
renovación indefinida, para ordernar un monitorieo electrónico y para imponer otras
restricciones de liberad de movilización y asociación. No se permite una revisión judicial en
estas temáticas. El gobierno que asumió en 2018 se ha comprometido para "abolir estas
provisiones draconianas".

Abuso e impunidad policial
La tortura por parte de la policía de los sospechosos bajo custodia, en algunos casos
resultante en muerta, continua siendo un serio problema, al igual que la falta de
responsabilidad y cargos por dichas ofensas. El estado de detención es también una
situación preocupante, ya que ha habido casos de sospechosos y prisioneros muertes por
culpa de enfermedades tratables. En septiembre de 2018, el Primer Ministro anunció que la
Comisión de Integridad de Agencias de Aplicación fortalecería y transformaría  la Comisión
Independiente de Quejas y Mala Conducta de la Policía, quien tendrá la autoridad para
investigar y castigar oficiales de policía abusivos. 

Refugiados y tráfico de víctimas
Malasia no es parte de la Convención sobre Refugiados (1951), aunque el actual gobierno se
ha comprometido de ratificar dicha convención. Más de 150,000 de refugiados, la mayoría
provenientes de Myanmar, están registrados bajo la Agencia de Refugiados de Naciones
Unidas pero en Malasia no poseen un estatus legal y, actualmente, son incapaces de
trabajar, viajar o enlistarse en escuelas públicas. 
Los solicitantes de asilo son arrestados por las autoridades y tratados como "mirantes
ilegales", por lo que son encerrados en superpoblados y poco saludables centros de
detención. A la vez, en 2015 fueron encontrados 100 rohingyas muertos, víctimas de tráfico
de personas cuyos cuerpos fueron encontrados en un campo de detención en la jungla
sobre la frontera de Malasia y Tailandia. No obstante, ningún malayo ha sido acusado por tal
delito. Los 12 oficiales inicialmente acusados fueron todos exonerados y liberados en marzo
de 2017.
Libertad de asociación
Antes de las elecciones en mayo de 2018, las autoridades malayas regularmente procesaban
individuos que mantenían asambleas pacíficas sin revueltas ni participación en protestas
callejeras. Bajo el nuevo gobierno, la policía ha continuado abriendo nuevas investigaciones
por "violaciones" al Acta sobre Asambleas Pacíficas. La Ley de Sociedades prohíbe la libertad
de asociación al requerir que organizaciones con siete o más miembros se registren en el
registro de sociedades. La ley le da al Ministro de Asuntos Internos la "absoluta discreción"
para declarar a determinadas organizaciones como ilegales y permite a las autoridades del
Registro de Sociedades de detener partidos políticos. 

Julia Alonso



Orientación sexual e identidad de género
La discriminación contra miembros de la comunidad LGBT+ se mantiene impune. La ley
federal castica al "conocimiento carnal en contra del orden natural" hasta con 20 años en
prisión, mientras que numerosas leyes prohíben las relaciones del mismo sexto y la
expresión de género no normativo, resultando en la detención frecuentes de personas
transexuales. Mientras que el nuevo Ministro de Asuntos Religiosos llamó a finalizar la
discriminación contra las personas LGBT+, también ha dejado muy en claro que cualquier
expresión visible de una sexualidad alternativa o de identidad de género será procesado
bajo las leyes existentes, y que apoya abiertamente a programas de apoyo destinados a
cambiar la orientación sexual de los individuos. 
El 21 de septiembre de 2018, el Primer Ministro declaró que Malasia "no puede aceptar la
cultura LGBT". 

Derechos de los niños
Malasia permite el matrimonio de menores bajo la ley civil y la islámica, pero existe un
movimiento social que busca la eliminación definitiva de esta práctica. Niñas de 16 años
pueden casarse con el permiso de su Ministro de Estado. Para los musulmanes, se permiten
hasta una edad menor de los 16 años para las chicas, sin una edad mínima, con el permiso
de la corte Sharia. 
En octubre de 2018, el Primer Ministro declaró que alentaba a los gobiernos estatales de
aumentar la edad mínima para los musulmanes y no musulmanes de 16 años a 18, y
algunos estados se han movilizado en busca de ello pero conservando excepciones sobre le
edad mínima. En el mismo mes del mismo año, el gobierno anunció que no es su intención
criminalizar la violación marital dada la dificultad de probar tales casos en la corte. 
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