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INTRODUCCIÓN 
 

 

La migración china tiene más de dos mil años. “Las primeras referencias de este 

tipo se encuentran en las crónicas de viajes, hacia lo que hoy es Japón y Filipinas, 

efectuados en el año 206 antes de nuestra era. Posteriormente, en documentos de 

los siglos XII y XIII se señala la presencia de oriundos de este país en regiones de 

lo que hoy se conoce como el Medio Oriente”1. En los últimos siglos el movimiento 

migratorio ha sido considerable. Al punto, que  

 
 

tal vez ningún grupo ha tenido impacto más visible que los 18 millones de chinos que 
salieron de China desde las reformas económicas de finales de 1970 – poco más de 
la mitad de los aproximadamente 35 millones de chinos que viven en el exterior, lo 
que se conoce como la diaspora china2. 

 
 
Estos asentamientos no han estado exentos de problemas, especialmente en el 

Sudeste Asiático, debido a las diferencias culturales existentes, lo que ha llevado a 

una “confrontación social y política prolongada entre contendientes que se definen 

así mismo y a los demás en términos étnicos; es decir, cuando algunos criterios 

como la nacionalidad, la religión, la raza, el idioma y otras formas de identidad 

cultural se utilizan para distinguir a los contrincantes”3. 

 

Malasia no fue ajena a todo ello. “Los malayos derivan su etnicidad del apego a su 

territorio”4; por esa razón se presentaron los disturbios en las elecciones de 1969, 

y por ello los “chinos y otros grupos no malayos se disputan una ‘Malasia Malasia’ 

en la que todos los grupos étnicos tengan igual posición”5.  

                                                            
1 HERNÁNDEZ, Roberto (1999). “La diáspora china y la emigración hacia Nueva Zelanda”. En: México y la 
Cuenca del Pacífico. Julio – Septiembre de 1999. p. 18 y 19. 
2 Traducción libre. KWONG, Peter (2007). “Chinese migration goes global”. En: Yale global, 17 July 2007. [En 
línea], disponible en: http://yaleglobal.yale.edu/display.article?id=9437, consultado: diciembre 11 de 2008. 
3 STAVENHAGEN, Rodolfo (2001). “Conflictos étnicos y Estado nacional. Conclusiones de un análisis 
comparativo”. En: Estudio Sociológicos XIX. 55. 2001.Traducción Martha Alicia Bravo. p.4. 
4 Ibíd. p. 5. 
5 Ibíd. p. 9. 



2 
 

Un reflejo de ello fue el mandatario Mahathir bin Mohamad, quien tenía la visión de 

una separación étnica, donde los chinos eran una comunidad cerrada, que no 

permitía la inclusión de los bumiputras (malayos de origen) en los aspectos 

sociales, económicos y políticos de Malasia. De acuerdo a sus palabras, 

 
 

los malayos y los chinos pueden vivir como vecinos. Se pueden conocer entre ellos en 
sus negocios diarios e incluso en su vida social. Pero cuando se retiran, se van a sus 
respectivos santuarios culturales y étnicos, los cuales nunca han sido traspasados por 
el otro6.  

 
 
Así, cuando Mahathir fue nombrado Primer Ministro de Malasia, el 16 de julio de 

1981, decidió llevar a cabo una política que buscara una mayor participación de 

los bumiputras. Ello se puede resumir en dos palabras: “Ketuanan Melayu”, es 

decir, “ascendencia malaya”, y su fin es abrir las puertas a los malayos en campos 

dominados por los chinos-malayos. Por ello, mediante políticas gubernamentales, 

dio preferencias en temas de empleo, finanzas, acceso a la educación, entro otros, 

que según él, se dieron con la idea de generar un status de igualdad. Por ejemplo, 

en el sector de la educación, con la creación de becas gubernamentales para 

malayos, Mahathir afirma que: 

 
 

Para responder (a las críticas al favoritismo racial), es necesario regresar a la razón 
básica para el trato preferencial que reciben los malayos. El motivo detrás del trato 
preferencial no es poner a los malayos en una posición superior, sino llevarlos al nivel 
de los no malayos…. Las becas no son una manifestación de desigualdad social, sino 
herramientas para romper con la postura superior de los no malayos en el campo de 
la educación7. 

 
 

                                                            
6 Traducción libre. MOHAMAD BIN, Mahathir (1970). The Malay Dilemma. Marshall Cavendish Editions. 
Malaysia.  1970. p. 5. 
7 Énfasis en el original. SOUCHOU, Yao (2004). “El deseo y la ira de Mahathir. La Subjetividad Malaya 
después de The Malay Dilemma”. En: Revistas Colegio de México. Estudios de Asia y África. No. 39.  
University of Sydney 2004. [En línea], disponible en: 
http://revistas.colmex.mx/revistas/10/art_10_249_6287.pdf, consultado: agosto 15 de 2008. 
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Sin embargo, todas estas medidas terminaron generando cierta discriminación a 

los chinos-malayos, redujeron su capacidad de acción y permitieron la 

conformación de un gobierno excluyente. 

 

Por lo anterior, es relevante entender la importancia que tiene la minoría china en 

las relaciones internas y externas de Malasia, especialmente con China, su país 

de origen, así como el manejo que le dio Mahathir a dichas relaciones. 

 

La diáspora china en Malasia es una minoría étnica que representa 

aproximadamente el 25%8 de la población; sin embargo, es una comunidad 

económica y culturalmente fuerte. Por tal motivo, desde 1971 se empieza a 

diseñar una política de acción afirmativa pro-malaya, conocida con el nombre de 

Nueva Política Económica (NPE). La NPE fue un esfuerzo de Tun Razak, primer 

ministro de la época  y de “sus ‘back room boys’: burócratas, académicos y 

tecnócratas malayos, la mayoría también responsables de la exitosa organización 

de los Kongres Ekonomi Bumiputeras en 1965 y 1968”9. Así mismo, les sirvió de 

base el libro escrito por Mahathir en 1970 titulado “The Malay Dilemma” que en su 

momento fue una obra prohibida por sus postulados ultra malayos. 

 

De acuerdo a Shamsul, “los nacionalistas malayos, al hablar de economía, no 

abordaron el asunto usando la nomenclatura económica conocida, como 

productividad, crecimiento, oferta y demanda o participación del mercado. En lugar 

de eso usaron términos como pembangunan (desarrollo), kemajuan (progreso) y 

perniagaan (comercio) para describir el interés económico de los malayos”10. Su 

fin era crear una “comunidad de empresarios malayos a la vuelta de dos décadas  

(1971 – 1990), lo cual se lograría no sólo mediante la intervención y el respaldo 
                                                            
8 MACKINNON, Ian (2008). “Islamic ruling bans Malaysia’s Muslims from practicing yoga”. En: The Guardian, 
24 noviembre de 2008. [En línea]   disponible en: http://www.guardian.co.uk/world/2008/nov/24/malaysia-
islam-muslims-yoga-ban , consultado: enero 14 de 2008. 
9 Énfasis en el original. SHAMSUL. A.B. (1998). “La dimensión económica del nacionalismo malayo”. En: 
Nueva Sociedad. No. 155. Mayo – Junio 1998. Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la 
Universidad Kebangsaan Malaysia, Banggi, Malasia.  p. 189. 
10 Ibíd., p.180. 



4 
 

económico directos del gobierno, sino también a través de un entrenamiento 

agresivo y una estrategia educativa para crear los muy necesitados recursos 

humanos malayos con entrenamiento profesional”11. 

 

Sin embargo, todo ese proceso tuvo sus tropiezos, pues el contexto enmarcaba 

unas directrices muy diferentes a las actuales, debido a que se tenía que enfrentar 

la Guerra Fría, la era post colonial y algunas crisis que quedaron de la gran 

depresión. “La prioridad entonces estaba muy clara: primero la política, segundo la 

economía. Los nacionalistas se esforzaron por crear una “nación malaya” y sólo 

después por crear una economía donde los malayos tuvieran un rol activo junto 

con otros grupos étnicos, particularmente los chinos”12. 

 

A partir de lo anterior, se justifica hacer un análisis profundo del tema, debido al 

cambio de las condiciones globales que se dio cuando Mahathir sube al poder, y 

de igual forma, al mantenimiento de la importancia económica que desarrollaron 

los chinos-malayos, a pesar de las intenciones de la Nueva Política Económica. 

 

A lo largo de la tesis, se observará que, aunque la NPE no tuvo el éxito que se 

esperaba, sí se logró una expansión de la clase media malaya. Así mismo, el 

Primer Ministro Mahathir, cuando sube al poder, entiende que la “globalización no 

es un proceso individual, sino una mezcla compleja de procesos que con 

frecuencia actúa en formas contradictorias, produciendo conflictos y nuevas 

formas de estratificación”13, entre las cuales se encuentra la evolución empresarial 

de los chinos malayos, lo que empieza a diferenciarlos de los malayos de origen y 

establece un posición radical frente a ellos. Yao Souchou afirma que: 

 
 

Este realismo se logra por medio de una estrategia discursiva que implacablemente 
lanza el destino del sujeto malayo contra su Otro chino. En la formulación de Mahathir 

                                                            
11 Ibíd., p.190. 
12 Ibíd., p.194. 
13 Ibíd., p.195.  
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del “problema que enfrentan los malayos”, la carencia malaya,  - sigilosa pero segura -
dirige su atención a la abundancia china. Una sirve para configurar a la otra14. 

 
 
Y ese es un punto vital. Se empieza a trabajar y a tener como aspiración lograr los 

niveles económicos de los chinos, pero de una forma distante y discriminatoria. 

Todo ello, no sólo afectó la organización interna de Malasia, sino que, como era de 

esperarse, las relaciones internacionales y su política exterior se redefinieron. 

Mahathir se animó “a romper de tajo con la herencia colonial británica. Su llamado 

a ‘voltear hacia el Este’ señaló el principio de una ambiciosa política de 

industrialización que culminó, durante el décimo año de su mandato, en el plan 

Visión 2020 para alcanzar los niveles de desarrollo occidentales”15. 

 

Dicho Plan introducido en la reunión inaugural del Malaysian Business Council en 

1991, tiene como fin principal “alcanzar el primer status mundial para el año 2020, 

mediante el aumento de la renta media de los malayos al mismo nivel de los 

Estados más industrializados. A diferencia de la Nueva Política Económica, que 

produjo un No. de planes a cinco años con metas precisas, Visión 2020 es más 

una exhortación a que los malayos trabajen duro y dupliquen el PIB cada diez 

años de 1990 al 2020”16. Junto a  ello, establece una política de pragmatismo y 

estrategia frente a China. Adicionalmente, Malasia se refugia en la Association of 

Southeast Asian Nations (ASEAN) y conforma un “esquema de cooperación” con 

Filipinas, Indonesia, Tailandia y Singapur. 

 

Junto con todo eso, no se pierde el contacto con China, quien en ese momento 

experimenta cambios importantes implementados por Deng Xiaoping. El modelo 

de desarrollo chino lo llevó a registrar importantes índices de crecimiento y a 

establecer una estabilidad económica de suma importancia para el país, y así 
                                                            
14 SOUCHOU, Yao. Óp. Cit. 
15 GUNGWU, Wang (2003). “El Hombre que hizo Malasia”. En: Project Syndicate, septiembre de 2003. [En 
línea], disponible en: http://www.project-syndicate.org/commentary/wang3/Spanish, consultado: agosto 2 de 
2008. 
16 Traducción libre. ANDAYA WATSON, Barbara y ANDAYA, Leonard (2001). A history of Malaysia. Plagrave. 
China. 2001. p. 321. 



6 
 

mismo, para la región. En ese escenario, Mahathir encontró oportunidades para su 

proyecto de una Malasia moderna. Por ello, a partir de 1985, “el gobierno malayo 

hace ajustes graduales de su política hacia China, aumentando los contactos a 

diferentes niveles  entre los dos países”17. 

 

Igualmente, China, en medio del proceso de globalización, se vio en la necesidad 

de buscar mayor capital e ingreso externo, y Xiaoping, seguido luego por Jiang 

Zeming, encontraron en sus migrantes una fuente de dinero próspera para el 

desarrollo de su modelo económico. De hecho, fomentaron 

 
  

el regreso de investigadores expatriados con los modernos complejos de empresas 
científicas y tecnológicas, los gobiernos colaboraron con las asociaciones de 
migrantes en el extranjero para mejorar los medios de subsistencia en los países de 
origen; y los programas de desarrollo ayudaron a los empresarios migrantes a crear 
pequeñas empresas en sus comunidades de origen18. 

 
 
Así,  “a partir de 1990, las relaciones chino-malayas alcanzaron un nuevo nivel de 

desarrollo, los contactos amistosos y la cooperación fueron promovidas en varios 

campos”19, particularmente comercial y económico. 

 

Tomando lo anteriormente mencionado, el objetivo general de la investigación es 

el de analizar el papel que jugaron las minorías chinas-malayas en las relaciones 

bilaterales económicas, políticas y sociales con China. Con ello, se pretenderá 

descubrir el rol que juegan actores no estatales en el desarrollo de las relaciones 

internacionales entre dos países. 

 

                                                            
17 Traducción libre. Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Popular China: China and Malaysia. 
2003. [En línea] disponible en: http://www.fmprc.gov.cn/eng/wjb/zzjg/yzs/gjlb/2732/t16062.htm, consultado: 
agosto 19 de 2008.  

18 Organización de Naciones Unidas: Diálogo de alto nivel sobre la migración internacional y el desarrollo. 
Asamblea General de Naciones Unidas. 14 y 15 de septiembre de 2006. [En línea],  disponible en: 
http://www.un.org/spanish/migration/background.html, consultado: diciembre 11 de 2008. 
19 Traducción libre. Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Popular China. Óp. Cit.  
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Los objetivos específicos son: primero, describir el contexto interno y externo de 

China y Malasia durante el gobierno de Mahathir, haciendo énfasis en la situación 

de las minorías chinas-malayas. Segundo, analizar el papel que jugaron las 

minorías chinas-malayas en las relaciones políticas y sociales entre China y 

Malasia. Tercero, analizar el rol que tuvo dicha minoría étnica en el desarrollo de 

las relaciones económicas entre los dos Estados.  

 

Con ello, se pretende abordar un tema desde el punto de las relaciones 

internacionales, con base en lo aprendido en la maestría, y teniendo en cuenta la 

importancia y trascendencia de la coyuntura presentada para el florecimiento del 

Estado malayo, este proceso va más allá de lo económico y aborda también 

elementos políticos y sociales, que le dan al análisis una visión mucho más 

amplia. 

 

De esta forma, la pregunta de investigación es la siguiente  ¿Qué papel jugaron 

las minorías chinas malayas en las relaciones políticas, económicas y sociales 

entre China y Malasia durante el gobierno de Mahathir? La hipótesis planteada 

afirma que el papel que jugaron las minorías chinas en las relaciones bilaterales 

políticas y sociales entre China y Malasia durante el gobierno de Mahathir fue 

mínimo debido al gobierno cerrado y excluyente de dicho mandatario. Sin 

embargo, los empresarios malayos de origen chino, que son parte de la diáspora 

china, tuvieron un rol principal en las relaciones económicas entre estos dos 

países. Esto, vinculado a la teoría del nacionalismo integral, sumado a un análisis 

de política exterior, y con el desarrollo de los planteamientos de la 

interdependencia compleja, se genera una explicación clara sobre la intervención 

de actores privados y su relación con los Estados. 

 

El periodo de análisis va desde el año 1981 hasta el 2003 debido que éste 

corresponde a la etapa de gobierno de Mahathir bin Mohamad. En esta época, las 



8 
 

minorías chinas-malayas estuvieron excluidas, y a su vez, Malasia se logró 

consolidar en una posición de liderazgo entre las economías de la zona. 

 

Como se menciona en los objetivos y en la pregunta de investigación, la tesis 

tendrá una perspectiva internacionalista, la cual incorpora al desarrollo del trabajo 

conceptos de teorías relacionadas con el tema, y se contrasta con enfoques de 

catedráticos y estudiosos del progreso malayo y sus relaciones internas con las 

minorías étnicas, al igual, de teóricos que resaltan el papel de los actores no-

estatales. 

 

De esta forma, la estructura del trabajo es en capítulos, que son en total cinco. En 

el primero se hará una presentación del marco teórico que describe las dos teorías 

centrales de la investigación, permite entender la fuente de las decisiones 

tomadas por Mahathir, y la actuación principal de los chinos malayos en unas 

relaciones económicas fuertes e importantes con China. 

 

En el segundo, se encontrará una descripción de la situación interna y externa de 

Malasia y China durante el periodo de análisis (1981 – 2003), haciendo énfasis en 

las políticas adoptadas por Mahathir que lo llevaron a establecer un gobierno 

cerrado y excluyente para la minoría china-malaya, así como en las condiciones 

en las que se encontraba China en ese momento. 

 

En el tercer capítulo, se analiza el papel que jugó la minoría china en las 

relaciones políticas y sociales entre China y Malasia, lo cual se encuentra muy 

relacionado con el capítulo anterior. Y finalmente, en el cuarto capítulo hay un 

análisis del rol principal que tuvo dicha minoría étnica en las relaciones 

económicas entre los dos países, a pesar de enfrentar las difíciles condiciones 

impuestas por Mahathir. Para terminar, se plantearán las conclusiones de la 

investigación, logrando responder a la pregunta planteada. 
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La metodología utilizada en esta investigación fue el análisis histórico-descriptivo 

de documentos que no sólo mostrarán las condiciones establecidas por Mahathir 

durante su gobierno, y sus políticas discriminatorias, sino también las relaciones 

económicas en general que se mantuvieron con China. Para ello, se tuvo como 

apoyo la revisión de libros, documentos oficiales, publicaciones de internet, 

entrevistas y videos documentales hechos a los principales actores involucrados 

en el tema; al igual, se hizo revisión de cifras e indicadores que permitieron dar 

una amplia visión a las relaciones bilaterales entre Malasia y China. 
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CAPÍTULO I 
 
 

MARCO TEÓRICO 
 
 
En este primer capítulo, se explicarán las dos teorías que sustentan el análisis y 

permiten abordar adecuadamente el objeto de estudio desde dos perspectivas 

diferentes. Por una parte, la teoría del nacionalismo integral busca explicar las 

relaciones sociales y políticas entre Estados y comunidades, para poder entender 

cómo los líderes, a partir de un sentimiento nacionalista, influencian en la toma de 

decisiones de los Estados, dirigen su política exterior y determinan las relaciones 

internacionales, comerciales y de entendimiento mutuo entre dos o más países. 

Esta teoría se complementará con un análisis de política exterior en dos niveles, 

donde el primer nivel permitirá entender la toma de decisiones en grupos 

pequeños, procesos organizacionales y políticas burocráticas y el segundo nivel 

se referirá a la cultura y a la identidad nacional.  

 

Por otra parte, la teoría de relaciones internacionales que se tendrá en cuenta es 

la de la interdependencia compleja, la cual permitirá comprender cómo los 

Estados están tan interrelacionados que dependen unos de otros, a través de la 

participación de canales múltiples que interfieren en la toma de decisiones y, son 

quienes manejan agendas flexibles, acomodadas al interés particular y al contexto 

internacional en el que se vive. 

 

 

1.1. TEORÍA DEL NACIONALISMO INTEGRAL 

 

Pocas veces el nacionalismo tiene esencia pacífica. Ello se debe, según Ernest 

Gellner, a la difícil transición que se da al pasar de una sociedad tradicional a una 

industrial. Tal como él lo explica: 
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las primeras, descritas como sociedades agrarias, conocen una estricta división entre 
las categorías gobernantes e ilustradas las cuales el poder y la alfabetización dan 
acceso a una “gran tradición”, y la masa de los trabajadores de la tierra que sólo son 
portadores de una “pequeña tradición”. (…) [Sin embargo] la emergencia de la 
sociedad industrial va a promover una homogeneización cultural al término de un largo 
proceso que se enraíza en la lógica económica de la sociedad: ésta, fundada en una 
tecnología evolutiva y en la idea de progreso, implica un crecimiento permanente de 
las ganancias de productividad; resulta de ello, en el plano social, la necesidad de una 
movilidad profesional extremada20. 

 
 
Por ello, el nacionalismo es: 

 
 

el fruto de cambios socio-económicos, debidos a un crecimiento económico generado 
por los avances tecnológicos que permiten a las sociedades abandonar la condición 
de malthusianas21, operando así cambios sociales varios como eran la movilidad 
social o en la división del trabajo, que generaron la disolución de los vínculos sociales 
tradicionales, generando así la necesidad de una educación superior que gesta una 
cierta homogeneidad cultural que pasa ahora a operar como vínculo político esencial 
de las nuevas comunidades políticas. El nacionalismo se presenta así asociado a la 
construcción de Estados modernos  y los fenómenos de industrialización22. 

 
 
En ese sentido, “el nacionalismo no es el despertar de una fuerza antigua, latente, 

que dormita aunque sea así como se presenta. Es en realidad, la consecuencia de 

una nueva forma de organización social, fundada en altas culturas dependientes 

de la educación y profundamente interiorizadas”23. Características que traen crisis 

y conflicto, cuando no todos tienen las mismas posibilidades de acceso a dicha 

educación o no todos desean hacer parte de la misma cultura homogénea, 

                                                            
20 JAFFRELOT, Christophe (1993). “Los modelos explicativos del origen de las Naciones y del Nacionalismo”. 
En: Teorías del Nacionalismo. Barcelona. Ediciones Paidós. 1993. p. 213. 
21 “El pensamiento malthusiano fue presentado por Thoma Malthus, quien después de sus investigaciones 
llega a la conclusión “de que el origen de todos los males está en el exceso de población, ocultando así las 
verdaderas causas de la pobreza, la desigualdad y la degradación ambiental provocadas por el sistema 
capitalista". RAGHAVAN, Chakravarthi (2000). “El pensamiento malthusiano no ofrece garantías”. En: Revista 
Tercer Mundo Económico. Tendencia y Análisis. No. 137. 2000. [En línea], disponible en: 
http://www.redtercermundo.org.uy/tm_economico/texto_completo.php?id=1725, consultado: octubre 2 de 
2008. 
22 GARCÍA ALONSO, Roberto (2007). “El nacionalismo según Ernest Gellner”. En: Revista Ciencias Jurídicas 
y Sociales. No. 3, abril 2007.p. 4. 
23 JAFFRELOT, Christophe. Óp. Cit. p. 214. 
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especialmente cuando en medio de todo ello se encuentran diversas minorías 

étnicas24. 

 

Los conflictos étnicos, de acuerdo a Dov Ronen, se dan tras “haberse difundido a 

través del mundo la idea de ‘autodeterminación’ desde la Revolución Francesa, 

cada individuo aspira a conducir libremente su vida y a perseguir su interés. 

Cuando se dificulta esta búsqueda, se cristalizan grupos –de una manera o de 

otra- para eliminar el obstáculo”25. 

 

En ese escenario, el nacionalismo viene a ser un principio político que  

 
 

a través de la historia, se ha desarrollado en un sentimiento que dota de fuerza 
movimientos sociales que buscan dicha autodeterminación, seguridad, estabilidad y 
muchas veces, supremacía de una nación en particular. Este principio puede ser 
explotado por los diferentes niveles de la sociedad, en atención a sus intereses y 
necesidades. El nacionalismo puede ser constructivo o destructivo, dependiendo ello 
del contexto y presión de los actores, sean internos o externos, ejerzan sobre la 
nación26. 

 
 
En todo ello, el nacionalismo integral no ha sido la excepción al haber surgido 

también en tiempos de conflicto. Algunos estudiosos señalan que sus orígenes se 

encuentran antes de la Primera Guerra Mundial, en Francia, con una sociedad 
                                                            
24 Minoría étnica es “la existencia, entre los súbditos de muchos Estados, de grupos de población distintos, 
conocidos habitualmente con el nombre de “minorías”, que tienen tradiciones o características étnicas, 
religiosas o lingüísticas diferentes de las del resto de la población. [También  se tienen en cuenta tres 
condiciones:] “primero, el término “minoría” sólo se aplica a aquellos grupos no dominantes de una población 
que posean y deseen conservar tradiciones o características étnicas, religiosas o lingüísticas estables 
netamente distintas de las del resto de la población; segundo, es conveniente que dichas minorías cuenten 
con un No. suficiente de personas para que puedan conservar por sí mismas sus características; y tercero, las 
minorías deben dar pruebas de lealtad al Estado del que forman parte”. Subcomisión para la Promoción y 
Protección de los Derechos Humanos de Naciones Unidas: Concepto de Minoría. Resolución 119 del 
Subcomité 2 (E/CN.4/Sub.2/119). Tomado de Mazario Contreras, José María. “Minorías y Naciones Unidas. 
Especial referencia al concepto de minoría religiosa”. Universidad Pablo de Olavide. España. [En línea], 
disponible en: http://congreso.us.es/cidc/Ponencias/minorias/JoseContreras.pdf, consultado: agosto 15 de 
2008, p. 4. 
25 JAFFRELOT, Christophe. Óp. Cit., p. 219. 
26 CORTÉS MARTÍNEZ, Marcos Rogelio (2004). “Nacionalismo: En busca del concepto”. Nacionalismo como 
catalizador de conflictos: Rusia, Japón y los Territorios del Norte. Capítulo I. Tesis de Grado para optar por el 
título en licenciatura en relaciones internacionales. Universidad de las Américas Puebla. México. 2004. [En 
línea], disponible en: catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lri/cortes_m_mr/capitulo1.pdf, consultado: 
agosto 19 de 2008, p. 21. 
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inconforme y desalentada, con una gran decepción por las pérdidas de la guerra 

franco-prusiana.  

 
 

Por ello, el nacionalismo integral (…) pretendió ser una tercera vía entre el liberalismo 
y el socialismo marxista, viniendo a proponer otra solución a los problemas 
presentados por la revolución tecnológica y la revolución intelectual a la sociedad 
europea de principios de siglo27. 

 
 
Los postulados de esta teoría se pueden resumir en tres puntos principales: 

primero, se sostiene “con el precepto de que sólo bajo la persecución exclusiva de 

políticas nacionales, será posible consolidar la integridad y el poderío nacional”28. 

Segundo, afirma que se requiere de “todas las reformas necesarias para que el 

fortalecimiento nacional confluya en los temas vitales del gobierno”29. Y tercero, se 

necesita para lograr todo ello, una “subordinación de las libertades individuales 

bajo el interés de la mayoría”30, lo que permite alcanzar unas políticas nacionales 

que consoliden un Estado-nación importante en el concierto internacional, y para 

ello se debe lograr la integración de la población, la reforma del sistema y la 

ampliación de las oportunidades para los ciudadanos pero no de una forma 

igualitaria sino en beneficio de los intereses del Estado, del mandatario y de los 

grupos influyentes. 

 

De esta forma, en primer lugar, las políticas nacionales y su supremacía para la 

consolidación de la integridad nacional están impulsadas por el concepto clásico 

de soberanía estatal, en donde la autonomía y el poder del Estado son las más 

altas autoridades en la toma de decisiones. Se define la nación como “única” pero 

                                                            
27 SPEKTOROWSKI, Alberto (1991). “Argentina 1930 – 1940: nacionalismo integral, justicia social y clase 
obrera”. En: Estudios Interdisciplinarios de América Latina y el Caribe. Vol. 2, No. 1. Enero – junio de 1991. 
[En línea], disponible en: http://www.tau.ac.il/eial/II_1/spektorowski.htm, consultado: octubre 12 de 2008. 
28 CORTÉS MARTÍNEZ, Marcos Rogelio. Óp. Cit. 
29 GONZÁLEZ CUEVAS, Pedro Carlos (1997). “Maurras en Cataluña. Nacionalismo Integral”. Septiembre- 
octubre 1997.  [En línea], disponible en: http://www.galeon.com/razonespanola/re85-mec.htm, consultado: 
agosto 19 de 2008 
30 CORTÉS MARTÍNEZ, Marcos Rogelio. Óp. Cit. 
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no precisamente en condiciones equilibradas, sino por el contrario, poniendo como 

prioridad “política y antropológica exclusiva”31 al interés nacional. 

 

En segundo lugar, las reformas son el comienzo de la integración nacional, debido 

a que son políticas obligatorias que no sólo exigen la participación del grupo étnico 

al que se quiere favorecer, sino que son la base de los cambios económicos, 

políticos y sociales que se necesitan para lograr los objetivos del líder nacionalista. 

De hecho, Carlton J.H. Hayes pone de ejemplo de nacionalismo integral extremo a 

Hitler,  por ser “un hombre que coloca su patria por encima de todo. Por eso atacó 

a los judíos que vivían en Alemania, los convirtió en extranjeros y les negó la 

ciudadanía; por eso prohibió la inmigración de cualquier ciudadano del mundo que 

no fuera alemán. Nacionalizó la educación, llevó a cabo reformas económicas 

acordes con los principios del socialismo nacional, condenó la corrupción del 

Parlamento y se erigió como la autoridad central. El nacionalismo fue su 

religión”32. 

 

En tercer y último lugar, la subordinación de las libertades individuales es uno de 

los principios más importantes de la teoría debido a que gracias a éste es posible 

comprender cómo se busca la consolidación del Estado-nación, pues es por esa 

imposición de lo general sobre lo particular que se encuentra sentido al 

nacionalismo. La nación va primero, tal como lo señala uno de los padres de esta 

teoría, el francés y líder ideológico de L'Action française, Charles Maurras: “todo lo 

que es nacional es nuestro”33, imponiendo así “la necesidad de una acción 

francesa rápida y eficaz”34 que permitiera una verdadera unión nacional.  

                                                            
31 GONZÁLEZ, Héctor (2008). “Nacionalismo Objetivo”. En: Conferencia del Episcopado Mexicano. 28 de 
septiembre de 2008. [En línea], disponible en: http://eloficiodehistoriar.com.mx/?p=2123, consultado: 
diciembre 9 de 2008. 
32 LEIVA GÁLVEZ, Milagros (2006). “El concepto del nacionalismo y su relación con los candidatos”. El 
nacionalismo y su polémica. 30 de abril de 2006. [En línea], disponible en: 
http://weblogs.elearning.ubc.ca/peru/archives/026188.php, consultado: octubre 2 de 2008. 
33 “Tout ce qui national est notre”. FOULQUIER, Jocelyn (2004). “L’année littéraire 1927 dans L’humanité et 
L’Action Française”. En: Section Politique et Société. Anée 2004 – 2005. Institut d’Etudes Politiques de Rennes. 
[En línea], disponible en: www.rennes.iep.fr/IMG/pdf/foulquier.pdf, consultado: diciembre 3 de 2008. 
34 GONZÁLEZ, Héctor. Óp.Cit. 
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Junto a él, se encuentra Marurice Barrés (1862-1923), quien 

 
 

pedía la unión de pensamiento y sentimiento en torno a la nación por encima de la 
divisiones individualistas y liberales: las generaciones anteriores y el suelo ancestral 
eran el cemento de la unidad nacional; en su obra “Los desarraigados”, sostenía que 
los hombres pierden su integridad moral y espiritual fuera de la tradición nacional: los 
individuos eran fruto de la historia y de la herencia biológica; el fundamento de la 
nación son la tierra y sus muertos35. 

 
 
De esta forma, la nación es “única” en un mundo en donde los individuos sienten 

responsabilidad, compromiso y sometimiento. 

 

En conclusión, la teoría del nacionalismo integral es útil para explicar cómo los 

líderes, bajo un discurso nacionalista, pueden manejar la toma de decisiones de 

los Estados y comunidades. Igualmente, es adecuada para entender cómo bajo el 

precepto de que con reformas de políticas nacionales y subordinación de las 

minorías se logra consolidar un poder nacional cerrado y excluyente. Dicho 

sentimiento nacionalista es parte del diseño de la política interna y externa de 

cualquier Estado, en especial de Malasia, que con Mahathir encuentra una nueva 

forma de organización social y un rol mínimo de la minoría china malaya en las 

relaciones políticas entre China y Malasia (Anexo A).  

 

 

 

1.2. ANÁLISIS DE POLÍTICA EXTERIOR: DECISIONES DE GRUPOS, 

CULTURA E IDENTIDAD NACIONAL 

 

Para el análisis de este estudio, esta teoría debe ser complementada con un 

análisis de política exterior, y específicamente, con dos niveles de análisis: 

primero, con la toma de decisiones de grupos: dinámicas de grupos pequeños, 

proceso organizacionales y políticas burocráticas. Segundo, con el análisis de la 
                                                            
35 Ibídem. 
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cultura y la identidad nacional. Ambos niveles permiten entender que la toma de 

decisiones en presencia de un nacionalismo integral no sólo tiene que ver con los 

intereses del líder y su sentimiento de pertenencia e integridad nacional, sino 

también con procesos y culturas que llevan a la estructuración de decisiones de un 

impacto fundamental en la política exterior. 

 

En primer lugar, la toma de decisiones de grupos hace referencia a que muchas 

veces las decisiones en política exterior no son únicamente tomadas por el líder, 

sino también, por un selecto conjunto de personas, 

 
esto no quiere decir que se trate de menos de quince personas, pero sí que las 
discusiones serias, como situaciones de crisis, demandan que el líder se siente 
alrededor de una mesa con un conjunto de compañeros y participe en un franco y 
amplio debate sobre las opciones políticas que se tienen36. 

 
 
Charles F. Hermann afirma que “los elementos de la estructura del grupo, tales 

como la distribución del poder dentro del mismo, así como el tipo de rol jugado por 

los miembros, tendrá importantes consecuencias para el proceso, lo que a su vez 

podría convertirse en ramificaciones de la política exterior”37. 

 

Se pueden identificar tres características principales: primero, la actuación de los 

miembros dependen de si el líder es el que tiene el poder principal o lo comparte 

con otros. Segundo, la “cohesión del grupo es una fuente poderosa de apoyo 

emocional a todos los miembros. (…) El resto del mundo puede no apreciarlo ni 

gustarle, pero mientras las personas que interactúan en el grupo pequeño lo 

aprecien, lo que el resto del mundo piense puede no causar una angustia 

psicológica”38. Tercero, “los efectos de la personalidad, la cultura y el contexto 

institucional del líder sobre la estructura y funcionamiento del grupo deben ser 

                                                            
36 Traducción libre. HUDSON, Valerie M (2006). “Group decisionmaking: Small group dynamics, organizational 
process and bureaucratic politics”. En: Foreign Policy Analysis. Classic and contemporary theory. Part II. Cap. 
3. Rowman and littlefield publishers, INC. Estados Unidos. 2006. p. 66.   
37 Traducción libre. Ibíd. 
38 Traducción libre. Ibíd., p. 69. 
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mirados con mayor atención”39, por la repercusión que esto tiene no sólo en la 

forma de tomar las decisiones sino también en el resultado que se busca con ellas 

en el escenario internacional. 

 

Para entender las dinámicas de los grupos pequeños sobre la política exterior, se 

debe complementar con un análisis del proceso organizacional, pues muchas 

decisiones en este ámbito pasan por una serie de organizaciones ejecutivas como 

departamentos y agencias. “Además, ‘los sentidos’ del gobierno son estas 

organizaciones: la recopilación de la información y el procesamiento inicial de la 

misma son ejecutadas por la mayor parte por ellas. Los gobiernos perciben y 

actúan principalmente a través de las mismas”40. 

 

Es necesario tener claro que las organizaciones no sólo se componen de 

personal, sus capacidades y talentos, sino también de otros factores como lo son: 

la esencia, que significa tener una clara concepción de lo que es y lo que hace, lo 

cual es fundamental para que desempeñe unas excelentes funciones. El 

presupuesto y el personal, que determinan el tamaño de la organización y su 

operacionalidad, como factores notables de la fortaleza de una organización. La 

influencia, que es uno de los principales objetivos pues afecta una parte del 

manejo de la burocracia. Por último, la moral, que aunque es más intangible, es la 

base que fundamenta el personal y hace parte de la vida de la organización41.  

 

Finalmente, es necesario hacer referencia a las políticas burocráticas “que son 

una compleja interacción de la dinámica de grupos pequeños, procesos 

organizacionales y fuerzas políticas domésticas”42. Algunos factores que 

acompañan este concepto son: las partes interesadas, que son llamados también 

los “jugadores” y se encargan de tener un rol en el poder político con un gran 

                                                            
39 Traducción libre. Ibíd., p. 74. 
40 Traducción libre. Ibíd., p. 75. 
41 Énfasis en el original. Comparar con Ibíd., p. 76 – 79. 
42 Traducción libre. Ibíd., p. 89.  
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interés de afectar los resultados burocráticos. Los canales de acción, que son los 

que indican a dónde ir  y qué hacer para que las cosas funcionen. Los resultantes, 

quienes estudian la burocracia y se oponen a llamar los resultados como 

“decisiones” políticas pues son solamente lo que las partes interesadas se 

encargan de promover. La elaboración de normas, plazos y programas, las cuales 

son las herramientas más importantes de manipulación, especialmente si se 

ocupa una posición de autoridad dentro del grupo de influencia, como por ejemplo 

la presidencia. Las coaliciones, que se dan a menos que haya una unanimidad en 

el grupo, y son usualmente encargadas de diseñar una decisión o resultado. Por 

último, los juegos, los cuales se dan simultáneamente y son el escenario donde 

los jugadores resaltan sus propios intereses43 (Anexo B). 

 

En segundo lugar, se encuentra el análisis de la cultura y la identidad nacional. En 

ese punto, se afirma que “‘los líderes nacionales alcanzan el poder, en parte, por 

lograr articular una visión de la nación con los asuntos exteriores, lo que 

corresponde a profundas creencias culturales sobre la nación”44. Así mismo,  

 
 

desde el punto de vista del análisis en política exterior, las tendencias culturales son 
útiles sólo en la medida que pueden ser aprovechadas para la comprensión y 
proyección de una elección de política exterior a corto plazo. En ese contexto, puede 
ser al menos tan importante estudiar el cambio cultural como la continuidad cultural. 
En ese sentido, lo que es primordial es una exploración de la cultura como un 
instrumento político45. 

 
 
Finalmente,  

 
 

el punto de vista de la cultura – como un instrumento dinámico y político – le da una 
relevancia política. Pero es mucho más que eso. Sugiere que el análisis cultural y el 
análisis del poder político no son teorías rivales excluyentes. La cultura es importante 
por el poder político. Y la cultura por sí misma, le confiere una estructura especial y un 

                                                            
43 Énfasis en el original. Comparar con Ibíd., p. 90 - 95 
44 Traducción libre. HUDSON, Valerie M (2006). “Culture and National Identity”. En: Foreign Policy Analysis. 
Classic and contemporary theory. Part II. Cap. 4. Rowman and littlefield publishers, INC. Estados Unidos. 
2006, p. 116. 
45 Traducción libre. Ibíd., p. 120 – 121. 
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proceso al mismo. Como éste es concebido y empleado es un elemento de la 
cultura46.  

 
 
Así, “aquellos que se concentran en la toma de decisiones en política exterior no 

ven estos enfoques teóricos (cultura y política exterior) como rivales, sino más 

bien los ven como una asociación indisoluble”47. 

 

En ese sentido, la teoría del nacionalismo integral se complementa con el análisis 

de política exterior en la medida en que el desarrollo de políticas nacionales, la 

realización de reformas y los ajustes para el fortalecimiento nacional no sólo están 

promovidas por un sentimiento nacionalista, que subordina lo particular sobre lo 

general, sino que a su vez se ven influenciados por la presencia que tienen los 

grupos de presión en la toma de decisiones. A ello debe sumarse que la cultura y 

la identidad nacional son herramientas claves para el manejo del poder, 

especialmente para ser aprovechadas en el adecuado desarrollo de una política 

exterior y su proyección. La identidad cultural, los grupos en la toma de decisiones 

y el nacionalismo son elementos políticos. 

 

 

 

1.3. TEORÍA DE LA INTERDEPENDENCIA COMPLEJA 

 

Esta teoría fue desarrollada por Robert Keohane y Joseph Nye. Sus postulados 

comienzan con una frase sencilla: “Vivimos en un mundo de interdependencia”48. 

Puede que sea una vaga afirmación, pero es lo que, según ellos, se encuentra en 

el contexto internacional.  

 
 
                                                            
46 Traducción libre. Ibíd., p. 121. 
47 Traducción libre. Ibíd., 121. 
48 KEOHANE, Robert y NYE, Joseph (1988). “La interdependencia en la política mundial”. En: Poder e 
Interdependencia. La política mundial en transición. Traducción de Heber Cardoso Franco. Cap. 1. Editorial 
GEL. Buenos Aires. 1988. p. 15. 
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El poder de las naciones – aquella secular piedra basal de analistas y estadistas – se 
ha tornado más elusivo: los cálculos de poder son más difíciles y engañosos de 
cuanto eran en otras épocas. Aunque profundamente arraigado en la tradición clásica, 
Henry Kissinger ha señalado que el programa tradicional de los asuntos 
internacionales – el equilibrio entre las principales potencias, la seguridad de las 
naciones – ha dejado de definir nuestros peligros o nuestras posibilidades49. 

 
 
Y este cambio se ha profundizado especialmente después de la Guerra Fría, 

donde el concepto que predominaba era la seguridad nacional, “esta convicción 

resultaba incrementada por análisis realistas, que insistían en que la seguridad 

nacional era el objetivo nacional primario y que en la política internacional las 

amenazas a la seguridad son permanentes”50. Con el tiempo, esa preocupación 

fue dándole también espacio al interés por mantener el crecimiento económico 

mundial y al ejercicio de la cooperación. Así, “donde existen efectos de costo 

recíproco en los intercambios, aunque no necesariamente simétricos, hay 

interdependencia. Cuando las interacciones no implican efectos de costos 

significativos, simplemente hay interconexión”51. Es necesario tener claro que con 

ello “se reduce la autonomía, [y es imposible] determinar a priori si los beneficios 

de una relación serán mayores que los costos. Esto dependerá tanto de los 

valores que animen a los actores como de la naturaleza de la relación”52. 

 

Para entender el concepto de interdependencia es necesario tener claro que 

“dependencia significa un estado en que se es determinado o significativamente 

afectado por fuerzas externas. Interdependencia, en su definición más simple, 

significa dependencia mutua. En política mundial, interdependencia, se refiere a 

situaciones caracterizadas por efectos recíprocos entre países o entre actores en 

diferentes países”53. Pero no se debe limitar el término a situaciones de beneficio 

mutuo, “tal definición supondría que el concepto sólo es útil analíticamente  donde 

                                                            
49 Ibíd., p. 15 
50 Ibíd., p.19 
51 Ibíd., p.22 y 23. 
52 Ibíd., p.22. 
53 Ibíd., p.22. 
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prevalece la perspectiva modernista del mundo; es decir, donde las amenazas de 

intervención militar son escasas y los niveles de conflicto son bajos”54. 

 

En ese sentido, la interdependencia compleja tiene dos características principales 

que son útiles para el tema de investigación: “Primero, los canales múltiples que 

son los encargados de conectar a las sociedades,  

 
 

los mismos incluyen tanto nexos informales entre élites gubernamentales como 
acuerdos formales entre agencias de servicio exterior, nexos informales entre élites no 
gubernamentales (cara a cara y mediante telecomunicaciones)  y organizaciones 
transnacionales (tales como bancos o corporaciones multinacionales). Estos canales 
pueden resumirse como relaciones interestatales, transgubernamentales y 
transnacionales55. 

 
 
Segundo, la existencia de múltiples temas,  

 
 

que no están colocados en una jerarquía clara o sólida. Esta ausencia de jerarquía 
significa, entre otras cosas, que la seguridad militar no domina consistentemente la 
agenda. Muchos temas surgen de lo que se acostumbra considerar como política 
interna, con lo que la diferenciación entre temas internos y externos se vuelve 
borrosa56 (Anexo C). 

 
 
Profundizando en cada una de las características, se puede observar que en los 

canales múltiples también se encuentran 

 
 

empresas y bancos multinacionales que inciden tanto en las relaciones internas como 
en las interestatales. Los límites a las firmas privadas o la estrechez de los lazos entre 
el gobierno y los negocios varían considerablemente de una sociedad a otra. [Así], la 
participación de amplias y dinámicas organizaciones, no enteramente controladas por 
los gobiernos, se ha convertido en parte normal de las relaciones tanto exteriores 
como internas57.  

 

                                                            
54 Ibíd., p.22. 
55 KEOHANE, Robert. NYE, Joseph (1988). “Realismo e Interdependencia Compleja”. En Poder e 
Interdependencia. La política mundial en transición. Traducción de Heber Cardoso Franco. Cap. 2. Editorial 
GEL. Buenos Aires. 1988. p.41. 
56 Ibíd., p.41. 
57 Ibíd., p.42. 
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Los actores que aquí participan lo hacen no sólo por su propio interés sino 

también como canales de transmisión de información, logrando hacer sensibles 

las políticas estatales en diferentes países. De esta forma, 

 
 

los fines de las actividades internas de los gobiernos se han dilatado y las 
corporaciones, bancos y (en menor medida) los sindicatos adoptan decisiones que 
trascienden las fronteras nacionales, las políticas internas de los diferentes países 
interfieren entre sí cada vez más. Las comunicaciones transnacionales refuerzan esos 
efectos. Así, las políticas económicas externas alcanzan, más que en el pasado, la 
actividad económica interna, borrando las fronteras entre política interna y externa, y 
aumentando la cantidad de problemas relevantes para la política exterior58. 

 
 
En lo que se refiere a la falta de jerarquización en los temas, las agendas 

internacionales se han vuelto cada vez más flexibles, y el tema de seguridad 

tradicional, como se decía anteriormente, no necesariamente es el principal. De 

hecho, Henry Kissinger afirma que, 

 
 

los progresos en el manejo de la agenda tradicional ya no son suficientes. Ha surgido 
una gama de cuestiones nueva y sin precedentes. Los problemas energéticos, de los 
recursos, del medio ambiente, de la población, del empleo del espacio y de los mares 
se equiparan ahora con cuestiones de seguridad militar, ideológicas y de rivalidad 
territorial, las que tradicionalmente habían conformado la agenda diplomática59. 

 
De hecho, es importante tener claro que “cuando se plantean múltiples temas en 

la agenda, muchos de los cuales amenazan los intereses de grupos internos 

aunque no con claridad los de la nación como conjunto, aumentan los problemas 

para formular una política exterior coherente y consistente”60, debido que es 

necesario contar con el apoyo de esos grupos para que se puedan desarrollar los 

temas sin inconvenientes de fuertes oposiciones, que presionan al gobierno y 

evitan que éste lleve a cabo una política exterior coherente y alineada con la 

                                                            
58 Ibíd., p.42. 
59 KISSINGER, Henry (1988). “A new National Partnership”. En: Deparment of State Bulletin. 17 de febrero 
1975. p. 199. Tomado de Keohane, Robert. Nye, Joseph. “La interdependencia en la política mundial”. En 
Poder e Interdependencia. La política mundial en transición. Traducción de Heber Cardoso Franco. Cap. 2. 
Editorial GEL. Buenos Aires. 1988. p.43. 
60 KEOHANE, Robert y NYE, Joseph. Óp. Cit., p.43. 
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política interna. “Las ocasiones para la demora, para la protección especial, para 

la inconsistencia y para la incoherencia abundan cuando las políticas 

internacionales requieren el alineamiento de las políticas internas”61. 

 

Por último, esa interdependencia genera unos procesos políticos que en: 

 
 

ausencia clara de jerarquización de los problemas, las metas variarán según las 
cuestiones y pueden no estar estrechamente relacionadas con ellas. [Esos procesos 
traducen] los recursos de poder en control de los resultados. (…) Cada burocracia se 
mueve en pos de sus propios intereses y aunque varios organismos puedan llegar a 
compromisos sobre cuestiones que afecten a todos, hallarán que es difícil mantener 
un patrón político consistente. Más aún, los actores trasnacionales habrán de 
introducir sus diferentes metas en varios grupos de cuestiones62. 

 
 
En conclusión, la teoría del nacionalismo integral da a conocer los intereses de un 

líder nacionalista, que bajo la idea de una integración, busca subordinar lo 

particular bajo lo nacional, a través de la implementación de políticas y reformas 

coercitivas, que terminan manejando la toma de decisiones de los Estados y 

comunidades. Todo ello, complementado con los dos niveles de análisis de 

política exterior, logra ampliar esa visión nacionalista, al involucrar la participación 

de grupos pequeños, y la influencia que tienen sus intereses y objetivos en las 

decisiones del líder. De igual forma, se hace claro que las tendencias culturales 

acompañan todo ese proceso, pues son un elemento fundamental para la 

formación de una identidad nacional y la proyección que tendría la política exterior 

de un determinado país. 

 

Finalmente, la interdependencia compleja, es la clave para entender cómo las 

economías dirigidas generan lazos en múltiples niveles que le permiten, a través 

de reformas y políticas autoritarias, dar el salto a una economía de mercado que 

requiere de diversos actores involucrados y agendas flexibles, las cuales están a 

disposición de un líder y se mueven de acuerdo a los intereses de él y de los 
                                                            
61 Ibídem., p.44. 
62 Ibídem., p.47-48. 
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pequeños grupos. La interconexión no sólo entre Estados, sino también entre 

actores internos y sus contrapartes en el extranjero, hacen que las relaciones 

fluyan de una forma más ágil, ya que se convierten en mediadores vitales y 

promotores esenciales de los vínculos internacionales, pudiendo resolver 

problemas, e incluso, eliminar obstáculos que surgen a nivel bilateral o multilateral. 

A través de esa visión se puede explicar, de una forma más conveniente, los 

procesos políticos que se dan en lugares donde la diversidad es su característica 

principal. 
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CAPÍTULO II 
 
 

CONTEXTO: MALASIA Y CHINA EN 22 AÑOS 
 

 
Tras haber explicado las teorías que sustentan el estudio, es ahora pertinente 

entrar a describir el contexto interno y externo de Malasia y China durante el 

periodo de análisis (1981 – 2003). 

 

En ese sentido, primero se abordará a Malasia, regida en ese momento por 

Mahathir bin Mohamad, quien siguiendo procesos anteriormente dados, formula 

una serie de políticas que llevaron a establecer un gobierno cerrado y excluyente 

para la minoría china-malaya. Segundo, se observará a China y sus condiciones 

en ese mismo momento, con lo que se establece una visión amplia del contexto en 

el que se desarrolla la problemática de estudio. 

 

 

2.1. MALASIA 

 

Los sucesos de 1969, para algunos estudiosos como Barbara Andaya y Leonard 

Andaya, “marcan el comienzo de una nueva era en el desarrollo político, 

económico y social del país”63. El 13 de mayo de ese año, los comicios dieron 

como resultado que  

 
 

los candidatos malayos quedaran a un escaño de mantener la mayoría de dos 
terceras partes en el Parlamento, lo que haría estallar los mayores disturbios en la 
historia de Malasia. La ciudad de Kuala Lumpur fue escenario de encarnizados 
enfrentamientos entre grupos políticos que tuvieron como resultado numerosos 
choques entre habitantes chinos y malayos. El saqueo de comercios y los motines 

                                                            
63 Traducción libre. ANDAYA WATSON, Bárbara y ANDAYA, Leonard. Óp. Cit., p. 301. 
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callejeros exhibieron el riesgo de que las fisuras étnicas se extendieran hasta la base 
misma de la coexistencia nacional64. 

 
 
Con ello, se aumentaron las exigencias sobre una mayor participación de los 

bumiputras65, quienes se sentían excluidos y discriminados a pesar de ser una 

mayoría. Por ello,  

 
 

bajo el liderazgo de Tun Abdul Razak, quien sucedió a Tunku Abdul Rahman, como 
primer ministro en 1970 y dejó el gobierno en 1976, puso en marcha una vigorosa 
iniciativa económica. Caracterizada por una fuerte intervención del gobierno, con el 
difícil objetivo de mantener el crecimiento económico, garantizando al mismo tiempo 
un mayor número de recursos y oportunidades para los malayos. El resultado se vio 
consagrado en la Nueva Política Económica (New Economic Policy - NEP)”66. 

 
 
De esta forma, se rectificaron “las políticas del partido en el poder en un sentido 

más propicio a los intereses y reclamaciones de la comunidad malaya; en lo 

sucesivo, ésta pasó a beneficiarse de una discriminación positiva con la 

adjudicación de puestos de dirección económica, educativa y administrativa”67.  

 

Dicha política debía ser implementada con cuatro planes quinquenales desde 

1971 hasta 1990 y tenía dos objetivos principales: “primero, reducción y eventual 

erradicación de la pobreza, independientemente de la raza; y segundo, una 

restructuración de la sociedad para que la identificación de dicha raza con las 

funciones económicas sea una costumbre reducida y eventualmente eliminada”68. 

                                                            
64 PÉREZ BRAVO, Alfredo y SIERRA MEDEL, Iván Roberto (2004). “Relaciones étnicas y desarrollo 
económico en Malasia”. En: Política y Cultura. Embajada de México en Malasia. Primavera 2004. No. 21.p. 
133. 
65 Bumiputra es el grupo étnico mayoritario en Malasia. Significa ““hijos de la tierra” e incluye a los habitantes 
malayos, los nativos y los otros grupos étnicos pertenecientes genéricamente al malayo. MURAI, Tomoko 
(1999). “Malasia: La sociedad multiétnica (masyarakat berbilang kaum) y sus relaciones sociales”. En: Revista 
México y la Cuenca del Pacifico. Octubre – Diciembre de 1999. [En línea], disponible en: 
http://www.publicaciones.cucsh.udg.mx/pperiod/pacifico/Revista8/09Tomoko.pdf, consultado: agosto 15 de 
2008, p. 35.  
66 Traducción libre. ANDAYA WATSON, Barbara y ANDAYA, Leonard. Óp. Cit. p. 302, 303. 
67 Centro de Investigación de Relaciones Internacionales y Desarrollo (CIDOB): Mahathir bin Mohamad. [En 
línea], disponible en: 
http://www.cidob.org/es/documentacion/biografias_lideres_politicos/asia/malasia/mahathir_bin_mohamad, 
consultado: agosto 18 de 2008. 
68 Traducción libre.  Andaya Watson, Barbara y Andaya, Leonard. Ibídem.  
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En ese contexto, es elegido Mahathir bin Mohamad en 1981,  quien tuvo que 

enfrentar no sólo la continuidad de la NEP, sino también las fisuras étnicas que se 

habían intensificado, así como una serie de procesos que se venían dando desde 

el “primer Congreso Económico Bumiputero en 1965, que se celebró para 

promover el capitalismo malayo, y durante la segunda reunión en 1968, cuando se 

aprobaron resoluciones instando a un mayor apoyo estatal al comercio malayo”69.  

 

Mahathir viene a romper con una serie de características comunes que existían 

entre los primeros tres líderes, debido a que “(…) Todos ellos eran nobles de 

nacimiento y Abdul Rahman conocido como “el Tunku” era príncipe de la familia 

real Kedah. Todos estudiaron derecho en Inglaterra (…) y todos fueron 

administradores al servicio del gobierno”70. Por su parte, Mahathir  

 
 

era hijo de un maestro de escuela que luego ejerció de funcionario y el menor de diez 
hermanos, proviene de una familia mestiza de clase media y de acendrada fe 
musulmana en la que se mezclaban la etnia malaya autóctona y, en menor grado, otra 
de tipo indostánico, probablemente bengalí. Recibió la educación escolar en el Sultan 
Abdul Hamid College de su ciudad natal, Alor Setar, capital del estado malayo de 
Kedah, en la frontera con Tailandia, y la universitaria, dentro de la especialidad de 
Medicina, en el King Edward VII College, centro que estaba adscrito a la Universidad 
de Malaya, en Singapur71.  

 
 
Sus nexos con la política empezaron al unirse al movimiento de independencia, 

para luego hacer parte de la Organización Nacional de Malayos Unidos (United 

Malays National Organisation – UMNO), en donde se convirtió en miembro del 

Consejo Supremo en 1965 y presidente del Consejo Asesor de la Educación 

Superior desde 1968. 

 

Con toda esa trayectoria, forjó un pensamiento nacionalista, que plasmó en su 

libro “The Malay Dilemma”, donde criticaba especialmente a la comunidad china, 
                                                            
69 Traducción libre. ANDAYA WATSON, Barbara y ANDAYA, Leonard. Ibídem.  
70 Traducción libre. MILNE, R.S. y MAUZY, Diane K (1999). Malaysian politics under Mahathir. Editorial 
Routledge. Londres. 1999. p. 4. 
71 Centro de Investigación de Relaciones Internacionales y Desarrollo (CIDOB): Mahathir bin Mohamad. Óp. 
Cit. 
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que dominaba gran parte de la economía malaya. El punto de discusión principal 

era que dicha comunidad excluía a quienes no hacían parte de ella, especialmente 

a los bumiputras y a su vez manejaban los sectores principales de producción. En 

sus propias palabras: 

 
 

Es casi imposible imaginar a Malasia sin el ubicuo comerciante chino. Ellos llevan a 
cabo una función que se ha convertido en una parte muy importante de la vida 
malaya, que debe parecer a todo el mundo que ellos han estado ahí desde  el 
principio de los tiempos.  Ellos son los intermediarios universales. Ellos no sólo le 
venden a todo el país las necesidades básicas y los lujos, sino también suelen 
comprar el producto a sus clientes y disponer de él en cualquier otra parte. Ellos son 
un importante y esencial engranaje en la maquinaria de la economía malaya72.  

 
 
El libro es “una apología de los valores autóctonos”73, un rescate a la cultura 

malaya y su potencial para el desarrollo del país. 

 

Por ello, cuando Mahathir sube el poder, confiere más fuerza e importancia a las 

políticas sociales y económicas de sus predecesores. Así, toma como base lo que 

se conoce como “ketuanan melayu”, es decir, “ascendencia malaya”, la cual dirige 

la agenda gubernamental tanto a nivel interno como externo. Dicha ideología, 

limita “la esperanza del sujeto malayo al colocar su ambición económica en no 

mayor a alcanzar el nivel de desempeño de los chinos”74. En ese proceso, también 

se coartó el rol de los chinos malayos al enfrentar lo que él denominó “El Dilema 

Malayo”, el cual proclama que “adentro de los malayos hay una convicción de que 

no importa lo que ellos decidan o hagan, las cosas continuarán escapándose de 

su control; que lentamente pero seguramente ellos se están convirtiendo en los 

despojados de su propia tierra”75.  

 

                                                            
72 Traducción libre. MOHAMAD BIN, Mahathir. Óp. Cit., p.3. 
73 Centro de Investigación de Relaciones Internacionales y Desarrollo (CIDOB): Mahathir bin Mohamad. Óp. 
Cit. 
74 Comparar con SOUCHOU, Yao. Óp. Cit. 26. 
75 Traducción libre. MOHAMAD BIN, Mahathir. Óp. Cit. 
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Para enfrentar tal complejidad, Mahathir continuó desarrollando la Nueva Política 

Económica (NPE) hasta el año de 1990. De ahí en adelante impulsó lo que se 

conoce como la “Política Nacional de Desarrollo (National Development Policy – 

NDP), la cual continuaba con el énfasis de la NEP en el crecimiento estable, 

armonía étnica y la eliminación de las inequidades sociales y económicas de la 

sociedad”76. Junto a esto, se llevó acabo un plan de crecimiento, el Séptimo Plan 

Malayo (Seventh Malaysia Plan 1996 – 2000), el cuál “conserva y enfatiza el 

concepto de desarrollo equilibrado”77. Así mismo, se hizo un gran énfasis en la 

promoción y aplicación de un proyecto ambicioso conocido como el “Super 

Corredor Multimedia (Multimedia Super Corridor – MSC), como parte de los 

esfuerzos para modernizar a la sociedad y crear una hábil fuerza laboral 

profesional”78.   

 
 

el MSC fue concebido a fin de crear un entorno propicio para que empresas globales 
de Tecnologías de Información y Comunicaciones hicieran de sus instalaciones físicas 
su base regional y campo de pruebas mientras que por la otra actuara como 
catalizador para que surgieran empresas malasias de tecnología de información muy 
competitivas79. 

 
 
Todo ello, como se mencionó en la introducción, está enmarcado en el concepto 

conocido como “visión 2020”, y “su principal objetivo es alcanzar el primer status 

mundial para el año 2020, elevando la renta media de los malayos al mismo nivel 

de los estados industrializados”80. 

 

Bajo esa visión, Malasia mantuvo unas relaciones exteriores de grandes 

contrastes. Por un lado, “sus aliados más cercanos en el mundo musulmán 

                                                            
76 Traducción libre. ANDAYA WATSON, Bárbara y ANDAYA, Leonard. Óp. Cit. p. 318. 
77 Traducción libre. PRIME MINISTER’S DEPARTMENT. “Seventh Malaysia Plan 1996 – 2000”. En: Economic 
Planning Unit. [En línea], disponible en: 
http://www.epu.jpm.my/New%20Folder/development%20plan/RM7.htm, consultado: octubre 10 de 2008. 
78 Traducción libre.  ANDAYA WATSON, Barbara y ANDAYA, Leonard. Óp. Cit. 
79 Embajada de Malasia en Venezuela: El Super Corredor Multimedia (MSC) Propulsor de Malasia: hacia una 
economía basada en el conocimiento. [En línea], disponible en: 
http://www.embajadamalasia.com/Docs/MSC.htm, consultado: noviembre 28 de 2008. 
80  Traducción libre. ANDAYA WATSON, Barbara y ANDAYA, Leonard. Óp. Cit., p. 321. 
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provienen de las monarquías de Arabia Saudí, los Estados del Golfo Pérsico y 

Jordania, y aquellos Estados árabes con una historia post-colonial de gobierno 

más ‘secular’ como Egipto e Iraq”81. Por el otro, mantuvo un gran interés por la 

región y logró conformar un esquema de cooperación en el Foro de Cooperación 

Económica de Asia Pacífico (APEC) con algunos países de la cuenca del pacífico, 

entre otros. 

 

 

 

2.2. CHINA: 

 

Durante el periodo 1981 – 2003, China también vivió grandes cambios. Todos 

ellos impulsados por uno de los líderes más importantes de la época, Deng 

Xiaoping, y con la contribución de su sucesor, Jiang Zeming. En conjunto llegan a 

representar el avance, desarrollo y futuro de la China que hoy se conoce. 

 

En primer lugar, se encuentra Deng Xiaoping, que en su periodo de gobierno 

(1978 – 1993, aunque siguió teniendo influencia hasta su muerte en 1997) logró 

reformar y modernizar a China.  

 
 

De la experiencia de las concesiones extranjeras y de la ocupación japonesa – derivó 
Deng la necesidad de un país fuerte y, por tanto, rico para que nadie pudiera volver a 
humillarlo. El objetivo era evitar a toda costa que China se viera sometida de nuevo a 
otras potencias y, como señaló el propio Deng, ‘para conseguir la verdadera 
independencia política uno debe salir primero de la pobreza’; prioridad que sigue 
siendo uno de los ejes centrales de la acción política china82. 

 
 
Ello lo convirtió en el primer gobernante que realmente logró un cambio, y lo que le 

atribuyó el título de “Gran Timonel”. Así mismo, 
                                                            
81 Traducción libre. NAIR, Shanti (1997). Islam in Malaysian Foreign Policy. Institute of Southeast Asian 
Studies. Editorial Routledge. Londres. 1997. p. 96. 
82 DELAGE, Fernando (2007). “De Deng Xiaoping a Hu Jintao. Treinta años de reformas en China”. Reseña 
del libro La segunda revolución china de Eugenio Bregolat. En: Revista Política Exterior. 2007. No. 119. p. 
174. 
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Deng ridiculizó el slogan de la Revolución Cultural que afirmaba que ‘es mejor ser 
pobre bajo el socialismo que rico bajo el capitalismo’. De forma contundente, afirmó 
que: ‘la pobreza no es socialismo’. Alentó la creación de una economía de mercado  
de empresas de tipo capitalista, y para el comienzo de los noventa sus reformas 
ayudaron a levantar un estimado de 170 millones de campesinos de la pobreza 
extrema83.   

 
 
En los momentos en que Mahathir es elegido,  Deng “hace la apertura de las 

zonas económicas especiales (zonas francas) que a partir de 1980 empiezan a 

funcionar y donde se admite inversión extranjera para producir bienes (política de 

promoción de exportaciones)”84. Así mismo, se introduce el sistema de contrato de 

responsabilidad para el sector privado, que significa que “después de cumplir 

cierta meta de producción pueden producir lo que quieran. Además después de 

pagar un impuesto al Estado el resto queda para que la empresa pueda invertir. 

Los obreros y gerentes reciben una remuneración de acuerdo a sus habilidades”85. 

 

Por ello, se convierte en un gran exportador, pues cuenta con ventajas 

gubernamentales, “mano de obra barata, y ambiente favorable a la inversión 

extranjera (tanto en leyes como en infraestructura). Esto está unido al apetito por 

tecnología extranjera y el espíritu empresarial chino”86.  

 

Pero todo eso no implicaba que se perdiera la esencia socialista, y a pesar de las 

reformas, el Estado seguía, y sigue jugando un papel fundamental. Por ello, en 

1987 se afirmó que “el Estado controla el mercado, el cual guía a las empresas”87, 

respondiendo a una economía planificada, para luego alcanzar una economía de 

mercado. Así,  

                                                            
83 Traducción libre. CNN Perfiles (1999) “Reformer with an iron fist – Deng Xiaoping.” Inside China. [En línea], 
disponible en: http://edition.cnn.com/SPECIALS/1999/china.50/inside.china/profiles/deng.xiaoping/, 
consultado: octubre 14 de 2008. 
84 AQUINO RODRÍGUEZ, Carlos (2006). “El desarrollo económico de la República Popular China y su impacto 
en el Perú”. Universidad Mayor de San Marcos. Numero 23 a08. Perú. Enero 2006. [En línea] disponible en: 
http://sisbib.unmsm.edu.pe/BibVirtualData/publicaciones/economia/23/a08.pdf, consultado: octubre 14 de 
2008, p. 133. 
85 Ibíd., p. 134. 
86 Ibíd. 
87 Ibíd. 
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El Estado cumple un rol importante en la economía. Interviene controlando algunos 
precios (cada vez de menos productos) y ha direccionado la inversión extranjera. 
Primero, permitió inversión extranjera para producir para ser exportado, luego esta 
permitiendo que se produzca para el inmenso mercado interno. Utiliza la política de la 
zanahoria y el garrote para atraer empresas extranjeras, obligando en muchos casos 
a que se asocien con empresas nacionales para producir y vender dentro de China88. 

 
 
“En 1992 se dice ‘China es una economía de mercado socialista’. China pasó de 

una economía planificada a una de mercado. Capitalismo chino con rasgos 

socialistas”89.  

 

Así se da lo que se conoce como el socialismo de características chinas, que no 

es más que una política pragmática caracterizada por el célebre proverbio de 

Deng Xiaoping, “no importa el color del gato, lo importante es que cace ratones”. 

Dicho socialismo 

 
 

es el fruto de la combinación de los principios básicos del socialismo científico con la 
realidad de la construcción socialista china. (…) En lo económico, China se adhiere al 
sistema económico básico, caracterizado por el dominio de la modalidad de propiedad 
pública y el desarrollo conjunto de diversas modalidades de propiedad, creando así 
una nueva estructura en la que diversas modalidades de propiedad compiten en 
igualdad de condiciones y logran un desarrollo conjunto. En lo político, China 
persevera en el sistema de asamblea popular, de cooperación multipartidista y de 
consulta política dirigido por el Partido Comunista, así como en el sistema de 
autonomía regional étnica. En lo cultural, insiste en orientar las corrientes de 
pensamiento social con el sistema de valores predominantemente socialista, en 
ampliar los puntos de convergencia, respetando las diferencias y en aumentar la 
convergencia de las ideas, tolerando la diversidad90. 

 
 
Por esas razones, Deng Xiaoping aprovechó todos los recursos y todos los 

mecanismos que le fueron útiles para sacar su proyecto adelante y por ello 

comienza restableciendo contacto con los chinos que viven fuera de las fronteras 

chinas y que han sido motor de importantes empresas en países en el exterior, 

especialmente en sectores como restaurantes, zapatería, confecciones, 
                                                            
88 Ibíd., p. 135. 
89 Ibíd., p. 134. 
90 China Information Center: Socialismo con características chinas. Pagina oficial de China. [En línea], 
disponible en: http://spanish.china.org.cn/china/archive/shiqida/2007-09/25/content_8949104.htm, consultado: 
noviembre 25 de 2008. 
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supermercados, entre otros. China “tiene en torno al medio millón de estudiantes 

en el extranjero y para 1985 sólo habían regresado el 3%”91. 

 

En consecuencia, Deng toma tres acciones principales: primero, rompió con el 

pensamiento antiguo del Partido Comunista en donde los chinos residentes en el 

extranjero eran considerados sujetos pro capitalistas e incluso era más importante 

mantener las relaciones con los gobernantes de otros países de la región, 

especialmente del sudeste asiático, que restablecer contacto con los chinos 

étnicos en esos países. Segundo, redirigió sus políticas hacia una actitud más 

favorable con las comunidades chinas y empezó a considerarlas como fuente de 

capital y conocimientos. Para la labor de fortalecer los lazos con los chinos en el 

extranjero, se dedicaron, especialmente, los primeros años de la década de los 

noventa. 

 

Tercero, se restablecieron relaciones con una de sus principales comunidades: los 

chinos malayos, y por ende le dio gran importancia a Malasia y al gobierno de 

Mahathir. En este sentido, comenzó con visitas oficiales como apertura de un 

diálogo amistoso. “Éstas comenzaron en 1985, cuando el gobierno malayo 

también hizo un  reajuste gradual de su política hacia China, y los contactos a 

diferentes niveles fueron creciendo entre los dos países. Desde 1990, las 

relaciones sino-malayas han alcanzado un nuevo nivel de desarrollo, y los 

contactos amistosos así como la cooperación se desarrollaron en varios campos92, 

como en lo comercial y en el desarrollo de nuevos negocios. 

 

Esas manifestaciones de cooperación llevaron a que Mahathir afirmara tener “total 

confianza en la  política de la República Popular China de adherirse a los 

                                                            
91 BREGOLAT, Eugenio (2007). “España ante la ambición tecnológica de China”. En: Real Instituto Elcano. 
No. 57. 25 de mayo de 2007. [En línea], disponible en: 
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/Elcano_es/Zona
s_es/ARI+57-2007, consultado: octubre 17 de 2008. 
92 Traducción libre. Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Popular China. Óp. Cit. 
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principios de coexistencia pacífica en las relaciones internacionales”93.  A lo que el 

delegado Chino de la época, Li Peng, contestó diciendo que “están dispuestos a 

mantener y desarrollar amistosa y cooperativamente las relaciones con todos los 

países en el mundo teniendo en cuenta los principios de la coexistencia pacífica. 

Es una política firme del gobierno chino llevar unas relaciones cooperativas con 

Malasia y otros miembros de ASEAN” 94.  

 

Esa cooperación dio resultados, al lograr convergencia de opiniones en temas 

mundiales como por ejemplo, el apoyo de ambos países a la Organización de 

Naciones Unidas para llevar paz y estabilidad a Cambodya. Igualmente, sectores 

como el turismo y la educación han sido exitosos gracias a dicho entendimiento, 

además, “China aprecia el apoyo de Malasia en el tema de Taiwán, reconociendo 

que Malasia es un jugador muy influyente en la ASEAN, y en varios foros de la 

misma, como el Foro Regional de Asia y los procesos de la Cumbre del Este de 

Asia”95. 

 

Así como Mahathir combinó sus relaciones con otros países y bloques 

internacionales, Deng Xiaoping, estableció unas relaciones flexibles, que 

promovían la modernización y crecimiento. Por eso, 

 
 

el proceso de apertura económica se acompaña de una mayor actividad en las 
relaciones exteriores, con prioridad en los contactos con los países del Tercer Mundo. 
Se pretende también, tras el acuerdo con el Reino Unido sobre Hong Kong, la 
realización de los objetivos de reunificación territorial, con la negociación de un 
estatuto similar para Macao y las ofertas de acuerdos pacíficos con Taiwan para 
integrar la isla a la China continental96.  

                                                            
93 Traducción libre. VANG, Pobzeb (2008). “Sino-Malaysian Relations”. En: Five Principles of Chinese Foreign 
Policies. Chapter 15. Athorhouse. 2008. p. 404. 
94 Traducción libre. Ibíd. 
95 Traducción libre. STOREY, Ian (2007). “Malaysia hedges its China exposure”. En: Asia Times. July 17th 
2007. [En línea], disponible en: http://www.atimes.com/atimes/Southeast_Asia/IG17Ae01.html, consultado: 
noviembre 28 de 2008. 
96 VILARÓ, Ramón (1985). “Relaciones exteriores flexibles y unidad territorial, objetivos de la reforma en 
China”. En: Diario El País (España). 29 de junio de 1985. Pekín. [En línea], disponible en: 
http://www.elpais.com/articulo/internacional/CHINA/ESTADOS_UNIDOS/UNIoN_SOVIeTICA/Relaciones/exteri
ores/flexibles/unidad/territorial/objetivos/reforma/China/elpepiint/19850629elpepiint_21/Tes/, consultado: 
octubre 16 de 2008. 
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Igualmente, profundizó sus lazos con Estados Unidos, “a fin de canalizar mayores 

inversiones estadounidenses hacia China”97. 

 
 

Para China, Estados Unidos posee el know-how imprescindible para las 
modernizaciones lanzadas en 1978. Washington encabeza un arco de alianzas y 
arreglos estratégicos. Además, Washington es determinante en las decisiones que 
adoptan los organismos internacionales de alcance asiático y global en los que Pekín 
se ha integrado98. 

 
 
En ese sentido, tanto Malasia como el resto del mundo, se vieron favorecidos por 

una política exterior china basada en tres principios básicos: “no agresión, no 

intervención y coexistencia pacífica con todos los países, al margen de sus 

sistemas sociales o políticos”99.  

 

En segundo lugar está Jiang Zeming (periodo de gobierno de 1993 – 2003). Este 

líder prosigue y contribuye con los ideales de Deng Xiaoping sobre crecimiento 

económico, modernización y desarrollo, y a su vez continua con los contactos 

establecidos con Malasia. Comienza con una “visita oficial en 1994, [recién ingresó 

a su cargo]  y continuó sus visitas en 1997 y 1998 para asistir a la reunión informal 

entre los líderes de la ASEAN junto a Japón”100.  Igualmente, Mahathir fue invitado 

en varias ocasiones, estuvo en 1993, 1994, 1996, 1999 y 2001. En el marco de las 

relaciones de cooperación ya establecidas por Deng,  

 
 

Zeming propone continuar con el entendimiento bilateral en tres niveles:  Primero, 
conservando las visitas de alto nivel e incrementando el intercambio entre círculos de 
personas en los dos países. Segundo, acelerando la cooperación bilateral e 
interconectando los campos económicos en el comercio y otras áreas. Tercero, 
fortaleciendo la cooperación regional y los asuntos internacionales101. 

 
                                                            
97 Ibíd.  
98 BUSTELO, Pablo y SOTO, Augusto (2008). “Las relaciones entre Estados Unidos y China: ¿Asociación o 
competencia estratégicas?”. En: Real Instituto Elcano. [En línea], disponible en: 
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/Elcano_es/Zona
s_es/Asia-Pacifico/DT30-2003, consultado: noviembre 26 de 2008. 
99 VILARÓ, Ramón. Óp. Cit. 
100 Traducción libre. Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Popular China. Óp. Cit. 
101 Traducción libre. VANG, Pobzeb. Óp. Cit., 407. 
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Con lo cual estuvo de acuerdo Mahathir. Ello significó que la delimitación de los 

objetivos se diera también en tres áreas principales, 

 
 

Primero, las personas en Malasia y las personas en China incrementaron sus visitas, 
comunicaciones y relaciones. Segundo, la expansión económica y comercial, las 
relaciones y la promoción son el fundamento para fortalecer las relaciones sino-
malayas. Tercero, China y Malasia continuarán cooperando con el sudeste de Asia y 
la política internacional en el mundo que llegue a afectar los intereses internacionales 
de China y Malasia102. 

 
 
El establecimiento de esas relaciones y condiciones de trabajo generaron más de 

10 acuerdos sobre cooperación económica y comercial,   

 
tales como el acuerdo para evitar la doble tributación, acuerdo para la protección de la 
inversión, acuerdo para el transporte marítimo y aéreo. (…) En el 2000, el Banco de 
China y el Banco de Malasia crearon su propia sucursal en Kuala Lumpur y Shanghai 
respectivamente. En octubre de ese mismo año, el Banco Popular Chino y el Banco 
Nacional Malayo firmaron un acuerdo bilateral sobre intercambio de monedas103. 

 
 
Pero todo ello también trae un propio interés nacional, identificado por Xiaoping, y 

es el de recobrar el capital humano para “consolidar su pujanza económica”104. 

Por eso las relaciones bilaterales con Malasia se enmarcan prioritariamente dentro 

de una vigorosa política que retome las “necesidades de los chinos residentes en 

el extranjero, [para] fortalecer los vínculos entre la China continental  y los chinos 

nacionalizados o de segunda generación, y así utilizar sus recursos económicos, 

políticos y humanos”105. En ese sentido, Zeming 

 
 

tomó numerosas medidas a fin de animar a los universitarios y científicos chinos 
instalados en el extranjero a regresar al país. El Gobierno central y otros poderes 
públicos estimulan la repatriación y dan un trato preferente a los que regresan 

                                                            
102 Traducción libre. Ibídem. 
103 Traducción libre. Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Popular China. Óp. Cit. 
104 ZWEIG, David (2006). “Estrategia de China para dar un vuelco al éxodo de talentos”. En: Revista 
Internacional del Trabajo, Vol. 125, No.s 1-2, 2006. p. 71. 
105 HAMASHITA, Takeshi (2007). “Conexión y desvinculación entre el sudeste y el este de Asia”. En: Revista 
Istor. División de Historia del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). Marzo 3 de 2007. [En 
línea], disponible en: http://www.istor.cide.edu/archivos/num_27/dossier2.pdf, consultado: agosto 19 de 2008, 
p. 11. 
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(viviendas, puestos de investigación y becas), mientras que diversas ciudades, 
universidades y empresas compiten enconadamente por ellos ofreciéndoles 
incentivos. El autor comprueba que estos esfuerzos no han sido en vano, aunque sólo 
una minoría de los repatriados ha renunciado a una carrera brillante en el 
extranjero106. 

 
 
Todo ello, ha tenido resultados positivos pues ya para el periodo 2003 – 2005 

(finalizando el periodo de Zeming) “habían regresado un total de 170.000 

estudiantes tras completar su educación en el exterior. Según el Financial Times 

China está en posición de pasar de fábrica del mundo a centro de ingeniería del 

mundo”107.  

 

Esa visión estratégica bilateral se complementa con políticas internas propuestas 

por Zeming, que vale la pena repasar brevemente, tal como se hizo con Mahathir, 

y las cuales buscaban mantener la estabilidad ya alcanzada, y así lograr lo 

propuesto en el campo internacional. En primer lugar, se presenta la “Teoría de la 

Triple Representatividad”, que 

 
 

explica cuál es el papel del Partido en la sociedad china actual y en el proceso de 
modernización del Estado. Aunque esta teoría ha sido muy criticada por su supuesto 
lenguaje vago y general, es la base ideológica que ha permitido la incorporación al 
Partido Comunista de China de muchos empresarios en los últimos años, y representa 
una ruptura con la ideología tradicional del Partido, al abandonar la idea de la lucha de 
clases108. 

 
 
En su enunciado se hace conciencia sobre la necesidad de cambio acorde a 

las nuevas tendencias y contextos internacionales, muy diferentes a los 

vividos en las décadas pasadas. Así,  se afirma que “el Partido debe siempre 

representar las inquietudes del desarrollo de las fuerzas productivas 

avanzadas de China, representar la orientación del desarrollo de la cultura 

                                                            
106 ZWEIG, David. Óp. Cit. 
107 BREGOLAT, Eugenio. Óp. Cit. 
108 Embajada de la República Popular China en la República Argentina: La Triple Representatividad. Boletín 
Informativo. No. 5 /20. 20 de diciembre de 2002. [En línea], disponible en: http://ar.china-
embassy.org/esp/xwgb/a/P020040909164006725307.pdf, consultado: agosto 19 de 2008, p. 10 y 11. 
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avanzada de China, y representar los intereses fundamentales de la mayor 

parte de la población de China”109. 

 

Ello significa que, primero, si el partido debe representar las inquietudes de 

las fuerzas productivas y debe promulgar el desarrollo, lo que se quiere decir 

es que se necesita 

 
 

tomar el desarrollo como un asunto primordial para la gobernación y revitalización del 
país por parte del Partido, y abrir sin descanso nuevas perspectivas para la 
modernización. El Partido, como partido marxista en el poder, debe atribuir suma 
importancia a la emancipación y el desarrollo de las fuerzas productivas110. 

 
 
Segundo, se debe representar una cultura avanzada, la cual establezca una base 

sólida que permita impulsar el desarrollo, tal y como se menciona anteriormente, 

por ello, 

 
 

Para poder asumir la responsabilidad histórica de promover el progreso social de 
China, el Partido siempre debe ocuparse de plasmar efectivamente el firme 
mantenimiento de su carácter avanzado y el despliegue de la superioridad del sistema 
socialista en el desarrollo de las fuerzas productivas avanzadas111. 

 
 
Tercero y último, es representar los objetivos de la construcción total de un partido 

fortalecido y adecuado a las exigencias del contexto en el que se vive. Tal como 

afirma Zeming, 

 
 

es necesario (…) conceder suma importancia a la autoconstrucción y potenciarla 
constantemente, he aquí un arma mágica que ha permitido a nuestro Partido 
desarrollarse pasando de pequeño a grande y de débil a poderoso, levantarse de los 
reveses sufridos y adquirir progresivamente madurez venciendo las dificultades. (…) 
Es imperativo materializar, con arreglo a estos requerimientos, la unidad entre la 

                                                            
109 Ibíd. 
110 Instituto Gallego de Análisis y Documentación Internacional (IGADI): Informe de Jiang Zeming en el XVI 
Congreso del Partido Comunista China (PCCH). Implementar integralmente el importante pensamiento de la 
“Triple Representatividad”. [En línea], disponible en: 
www.igadi.org/textos/informe_jiang_zemin_xvi_congreso_pcch.htm, consultado: agosto 20 de 2008.   
111 Ibíd.  
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adhesión a los principios fundamentales del marxismo y el fomento de la innovación 
teórica, la unidad entre la persistencia en el afianzamiento de la base clasista del 
Partido y la ampliación de su base de masas, para hacer así del Partido un firme 
núcleo dirigente que se encuentre totalmente consolidado en lo ideológico, lo político y 
lo organizativo y que se mantenga en todo momento al frente de la época para 
conducir al pueblo a avanzar en unidad y con coraje112. 

 
 
Por ende, lo que se busca con la teoría de la triple representatividad es el 

desarrollo y el progreso. El Partido debe hacer 

 
 

incesantes y nuevos progresos en la emancipación mental, el desarrollo teórico y la 
creación en la práctica, llevar a cabo el referido importante pensamiento en todas las 
esferas de la modernización socialista y encarnarlo en todos los aspectos de la 
construcción partidaria, de manera que nuestro Partido se acompase siempre con el 
desarrollo de la época y comparta el mismo destino con las masas populares113. 

 
 
En segundo lugar, y junto a todo lo anterior, se une el interés de cumplir con los 

objetivos de la construcción de una sociedad modestamente acomodada, entre los 

cuales se encuentran: primero, la elevación de la rentabilidad, mediante la 

cuadruplicación del Producto Interno Bruto (PIB) para el año 2020; segundo 

mejorar la calidad en lo ideológico, lo moral, lo científico cultural y de salud, 

pudiendo configurar un excelente sistema de educación nacional moderna; 

tercero, se busca fortalecer la capacidad de desarrollo sostenible, al mejorar el 

entorno ecológico y elevar la utilización de los recursos114. 

 

En tercer y último lugar, se logró uno de los más grandes avances en el campo 

comercial,  el ingreso a la Organización Mundial del Comercio (OMC) en 2001, en 

donde amplió sus oportunidades de negocios, y a su vez tuvo que regirse por 

normas más estrictas de comercio. Se ha encargado de impulsar la 

 
 

multipolarización del mundo y la diversificación de las modalidades de desarrollo, 
promoviendo la globalización económica, oponiéndose al hegemonismo y la política 

                                                            
112 Ibíd.  
113 Ibíd. 
114 Compara con Ibíd. 
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de fuerza, oponiéndose a toda forma de terrorismo e impulsando el establecimiento de 
un nuevo orden profundizando en la cooperación con los países en vía de 
desarrollo115.  

 
 
Con todo ello, el crecimiento y auge de China fue lo que se esperaba. De hecho, 

“ya para el año 2003, China alcanzó el sexto lugar entre las potencias comerciales 

(1- Estados Unidos 2-Alemania 3-Japón 4-Reino Unido 5-Francia). Considerando 

las tasas de expansión del comercio exterior chino, la República Popular China 

(RPC) debería desplazar a corto plazo a los países que le anteceden 

inmediatamente”116. Así, 

 
en la última década, China ha sobrepasado a todas las demás economías en 
desarrollo como receptor de inversión extranjera directa. (…) Se trata esencialmente 
de multinacionales de los países desarrollados occidentales, pero también de 
inversión asiática (japonesa, coreana, del sudeste asiático, etc.) que busca hacer de 
China su base exportadora de manufacturas, o que busca ‘posicionamiento’ para 
desarrollar el mercado interno que crece rápidamente117.  

 
 
Por esas razones, Zeming fue calificado como uno de los dirigentes, 

 
 

más cosmopolita que ha tenido China, así como uno de los más cultos. Su imagen 
internacional apareció frecuentemente distendida, jovial y extraprotocolaria, 
sorprendiendo a sus anfitriones con espontaneidades tan inusuales como 
disertaciones sobre las obras de Shakespeare y Tolstoi. Ha sido el encargado de 
mejorar las relaciones en la región, generando un atmosfera positiva. (…) que se 
caracterizó por el reconocimiento estadounidense de la actitud responsable exhibida 
por China en la crisis financiera que azotaba Extremo Oriente, pues la política de 
fortaleza del yuan, moneda convertible desde 1994, servía como eficaz rompeolas del 
efecto contagio, resguardando los mercados chinos y los importantísimos intereses 
occidentales118. 

                                                            
115 China Information Center: China: Hechos y Cifras. Diplomacia y Relaciones Internacionales. [En línea], 
disponible en: http://spanish.china.org.cn/china/archive/shuzi2007/node_7039497.htm, consultado: agosto 27 
de 2008.   
116 SOMERVILLE, Hernán (2004). “La Economía de China. Proyecciones y efectos en Chile”. En: Seminario 
“Doing business in China”. 2004. Fundación Chilena del pacífico y consejo empresarial de APEC. Publicado 
por Cariola Diez Perez abogados. [En línea], disponible en: 
http://www.cariola.cl/rps_cariola_v50/OpenSite/Cariola/Publicaciones%20y%20Prensa/Seminarios/200604261
80247/Hernan_Somerville.pdf, consultado: agosto 27 de 2008, p. 2. 
117 Ibíd., p. 3. 
118 Centro de Investigación de Relaciones Internacionales y Desarrollo (CIDOB): Biografía. Jiang Zeming. [En 
línea], disponible en: 
http://www.cidob.org/es/documentacion/biografias_lideres_politicos/asia/china_republica_popular/jiang_Zemin, 
consultado: octubre 15 de 2008.  
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2.3. RELACIONES MALASIA – CHINA 

 

En todo ese marco, las relaciones con China fueron muy estratégicas. Primero,  

 
 

en cuanto a las tensiones producidas entre China y Taiwan, de acuerdo al contexto 
adoptado por el resto de los países de la Asociación de Naciones del Sureste Asiático 
(Association of Southeast Asian Nations – ASEAN), se mantuvo una política de 
neutralidad, indicando que este problema corresponde a los asuntos internos de China 
y que reconoce una sola China y a Taiwan como parte de ella119.  

 
 
Segundo, en el caso de las islas Spratly y Paracel, ubicadas en el mar de China 

meridional, y reclamadas no sólo por China sino también por Vietnam y Taiwan, 

Malasia clama partes de la plataforma continental bajo el argumento que 

 
 

esas islas y arrecifes hacen parte de sus 200 millas náuticas consideradas como la 
Zona Económica Exclusiva (ZEE) y por ello deberían estar bajo la jurisdicción del país. 
(…) Por las ventajas geográficas de las islas Spratlys, Malasia ha explotado 
activamente los recursos de petróleo y gas en ciertas áreas de las islas, 
especialmente en el área de Zengmu Ansha y en Nankang Ansha120.  

 
 
Por ello, China lanza una propuesta de “dejar a un lado las controversias y hacer 

un ‘desarrollo conjunto’ del área donde Malasia ha generado dichos campos de 

petróleo y gas”121, pero Malasia ha sido reacia, donde “rechaza la idea de 

‘desarrollo conjunto’, es activo explotador de los recursos  y a su vez, trata de 

apoyar sus reclamos a través de ocupación y desarrollo militar”122. 

 

Tercero, con el crecimiento de China y la importancia que ésta ha adquirido en el 

panorama internacional, Malasia fue consciente de crear un contrapeso en la 

región uniéndose a organizaciones internacionales que le sirvieran al país para 

                                                            
119 Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores de Venezuela: Perfil de Malasia. [En línea], 
disponible en: mre.gov.ve/dipcom/perfilpais/perfilmalasia.doc, consultado: agosto 25 de 2008. 
120 Traducción libre. SPRATLYS.ORG. “Malaysian claims in the Spratly (Spratly Islands). The lies and the 
groundless invasion into China’s Spratly Islands of South China Sea”. [En línea], disponible en: 
http://www.spratlys.org/collection/claims/malaysia/malaysia.htm#5, consultado: noviembre 24 de 2008. 
121 Traducción libre. Ibíd. 
122 Traducción libre. Ibíd. 
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conseguir apoyo y reconocimiento a sus proyectos en política exterior. De esta 

manera, gracias al apoyo de Indonesia, hace parte de la Organización de la 

Conferencia Islámica desde 1969, y 

 
 

se ha sumado a un nuevo grupo multilateral llamado D-8 constituido por Bangladesh, 
Egipto, Irán, Indonesia, Nigeria, Pakistán y Turquía.  Todos los países son de religión 
musulmana, lo que los convierte en el primer grupo en constituirse de acuerdo al 
aspecto religioso.  Además de tener intereses comunes como países en desarrollo, el 
objetivo del grupo es maximizar las ventajas de la globalización, conjugando fuerzas 
para tener una mayor capacidad negociadora en la Organización Mundial del 
Comercio (OMC)123. 

 
 
Cuarto y último, y de forma paralela a todas las acciones estratégicas anteriores, 

Mahathir reconoce que China es un ejemplo de crecimiento y desarrollo en la 

región, siendo una potencia a la que hay que adherirse, y por ello cree que China 

está realmente interesada más en relaciones económicas que en militares y ve en 

ellos una oportunidad de ampliar su visión y lograr lo que quiere: convertir a 

Malasia en una potencia económica mundial para el año 2020. 

 
 
En ese sentido, las relaciones del lado de China también han sido estratégicas, 

manteniendo contactos con Mahathir a pesar de las difíciles condiciones que creó 

por su búsqueda de la ascendencia malaya, pero al mismo tiempo recobrando los 

nexos con sus comunidades para que éstas formen “sus redes de vínculos con su 

tierra natal, sus familiares, sus negocios, etc.”124, y por medio de éstas permitir que 

apoyen el modelo de crecimiento de China y puedan existir como chinos en el 

extranjero.  

 

En conclusión, para el periodo 1981 – 2003, en Malasia, los cambios internos y 

externos estuvieron en manos de Mahathir bin Mohamad, quien respondiendo a 

procesos anteriormente dados, establece un sistema nacionalista de exclusión a 
                                                            
123 Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores. Óp. Cit.  
124 HAMASHITA, Takeshi. Óp. Cit., p. 15. 
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los chinos malayos pero de inclusión a los bumiputras. Ello contrasta con el 

mantenimiento de unas relaciones exteriores estratégicas con China, al 

aprovechar su crecimiento económico. A su vez, amplia su presencia internacional 

haciendo parte de organismos internacionales propicios para su proyecto de 

mayor participación de los malayos en las relaciones económicas.  

 

En China, los cambios fueron grandes y contaron con la participación de dos 

líderes fundamentales, Deng Xiaoping y Jiang Zeming, quienes no sólo lograron el 

crecimiento que buscaban y el posicionamiento de China en el mundo, si no 

también dirigieron unas relaciones internacionales pragmáticas. Ello permitió 

consolidar un sistema socialista de mercado abierto, que a su vez, juega un rol 

principal en la región mediante el restablecimiento de relaciones amistosas con 

Malasia, lo que les permitió no perder los nexos con su comunidad, que aunque 

minoritaria constituye una potencial herramienta para poder sacar adelante y 

continuar con el proyecto de crecimiento y apertura. 
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CAPÍTULO III 
 
 

RELACIONES POLÍTICAS Y SOCIALES 

 

Teniendo claro el contexto en que se enmarca la problemática de estudio y 

conociendo los hechos fundamentales a nivel interno y externo de Malasia y 

China, es ahora adecuado entrar a estudiar la primera parte de la hipótesis, la cuál 

corresponde a un análisis desde la perspectiva de política exterior. 

 

Así, se examinará en qué forma y a través de qué mecanismos Mahathir bin 

Mohamad fue estructurando un gobierno cerrado y excluyente para las minorías 

chinas malayas, y el papel que pudieron jugar entre los dos países, Malasia y 

China, en la política exterior bilateral.  

 

 

3.1. GOBIERNO CERRADO Y EXCLUYENTE 

 

El modelo utilizado por Mahathir bin Mohamad se puede sintetizar en una sola 

frase: “la aplicación gradual de mecanismos de corrección que favorecerían a los 

malayos”125 en los terrenos político, social y económico. Pero tal como se afirma 

en el capítulo anterior, ello se venía intentando en procesos anteriores. De hecho, 

la Constitución de Malasia hace una referencia al tema en el artículo 153, numeral 

primero: “es responsabilidad del gobernante supremo salvaguardar una posición 

especial a los malayos y nativos de cualquiera de los Estados de Sabah y 

Sarawak y los legítimos intereses de otras comunidades de acuerdo a las 

provisiones de este artículo”126. 

 

                                                            
125 Centro de Investigación de Relaciones Internacionales y Desarrollo: Mahathir bin Mohamad. Óp. Cit. 
126 University of Richmond: “Constitution of Malaysia. Article number 153”. [En línea], disponible en: 
http://confinder.richmond.edu/admin/docs/malaysia.pdf, consultado: octubre 20 de 2008, p. 123. 
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Junto con este mandato constitucional, algunas instituciones fueron establecidas 

para apoyar lo allí dispuesto, por ejemplo la Autoridad Federal en Desarrollo 

Territorial (Federal Land Development Authority – FELDA) y la Autoridad en 

Desarrollo Rural e Industrial (Rural and Industrial Development Authority – RIDA), 

los cuales se encargaban de finan ciar y asesorar a los malayos en varios sectores 

productivos.  

 

Con la elección de Mahathir, y su visión nacionalista, se logró acentuar aún más la 

“discriminación positiva”127, a través de la cual se buscaba dotar de fuerza al 

movimiento social (bumiputero) para así lograr una autodeterminación y 

estabilidad al interior de la nación, que para él significaba la ascendencia de la 

etnia malaya. Así, formuló una serie de políticas nacionales, que permitirían no 

sólo lograr una mayor equidad para los malayos, sino también pretendían 

fortalecer la integridad nacional, como “única y absoluta” pero no en condiciones 

igualitarias para todos. 

 

En ese sentido, se comenzó, en el plano interno, con la idea de incrementar el 

número de entrepreneurs y managers, para hacer una fuerte base productiva y un 

gran engranaje económico. Por ello, “el gobierno decidió entonces alentar 

negocios pequeños, entrenando e impulsando entrepreneurs de un calibre 

importante, y a su vez empleando gerentes en organizaciones grandes”128. Luego, 

continuó con la idea de crear joint ventures con los chinos, pero para ello debía 

enfrentar un riesgo, “a menos que los malayos tuvieran ciertos conocimientos de 

negocios, la relación empresarial [sería en principio] desigual. Los malayos 

obtendrían la licencia necesaria, disponible para ellos porque eran malayos, 

                                                            
127 “Discriminación positiva es  el mecanismo para eliminar desigualdades estructurales. (…) Implica una labor 
de redistribución de bienes y recursos escasos. (…) Es cuando los individuos que no pertenecen al grupo o 
grupos dominantes toman conciencia de su subordinación y exigen una respuesta al derecho y al Estado, 
empezando a tomar cuerpo el derecho antidiscriminatorio, una parte fundamental del cual está integrado por 
la llamada discriminación positiva”. UNZUETA BARRERE, Angeles Ma. (2003). “Igualdad y discriminación 
positiva: un esbozo de análisis teórico – conceptual”. Universidad del País Vasco. 25 de noviembre de 2003. 
[En línea], disponible en: http://www.uv.es/CEFD/9/barrere1.pdf , consultado: octubre 20 de 2008. p. 24. 
128 Traducción libre.  Ibídem. 
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mientras que los chinos manejarían realmente el negocio”129. Por esa razón, la 

educación se convirtió en una de las reformas principales y una de las claves que 

tenía Mahathir para lograr un mejor status para los malayos; todo ello con el 

objetivo de generar un mayor porcentaje de estos en el empleo, a través del 

aumento “en el número de estudiantes universitarios. Bajo la Nueva Política 

Económica la matrícula en las instituciones públicas de educación terciaria, la 

adjudicación de becas estatales, la contratación de personal académico, entre 

otras cosas, estaban sujetos a cuotas y objetivos basados en la "acción 

afirmativa”130 (Anexo D). 

 
 
Y como si fuera poco, “el gobierno no reconocía los certificados de los colegios 

chinos independientes, lo que llevó a los graduados a requerir de un año extra de 

estudio para poder calificar a la Universidad, a la cual sólo podían ingresar 

aprobando exámenes en lengua nacional”131. 

 

Junto a todo ello, se creó el Fondo de Fideicomiso Nacional (National Trust Fund), 

principal método mediante el cual “se transfería capital directamente a los 

Bumiputeros en forma de acciones. (…) Era capital extranjero y de firmas 

chinas”132. Así mismo, el Segundo Plan Malayo “tenía el objetivo de lograr para 

1990 que los malayos ocuparan posiciones más altas en empleo. Y dentro de una 

generación, fueran dueños de por lo menos el 30% de todas las actividades 

comerciales e industriales de la economía en todas las categorías y escalas de la 

operación”133.  

 
En 1991, Mahathir introduce “el término Melayu Baru (literalmente significa nuevo 

malayo), y con el cual quería demostrar que la globalización no era un proceso 

                                                            
129 Traducción libre. MILNE, R.S. y MAUZY. Diane K. Óp. Cit., p. 53. 
130 Traducción libre. Ibídem. 
131 Traducción libre. DEBERNARDI, Jean (2004). Rites of Belonging. Memory, modernity and identity in a 
Malaysian Chinese Community. Stanford University Press. Stanford, California. 2004, p. 125 y 126. 
132 Traducción libre. MILNE, R.S. y MAUZY. Diane K. Óp. Cit. 
133 Traducción libre. Ibídem, 
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individual, sino una mezcla compleja de procesos que con frecuencia actuaban en 

formas contradictorias, produciendo conflictos y nuevas formas de estratificación, 

tales como los nuevos ricos”134. Con ello se refleja el interés de Mahathir de 

reformar las políticas como base para la “integración” y soporte de los cambios 

económicos,  y su intención de fortalecer la nación confluyendo los temas vitales 

del gobierno.  

 
 

El “nuevo malayo” declarado por Mahathir forma una comunidad de malayos 
completamente rehabilitados, que han pasado por una revolución  mental y una 
transformación cultural, dejando atrás valores feudales y fatalistas para construir una 
cultura adecuada para el periodo moderno; malayos capaces de enfrentar todos los 
retos, de competir sin ayuda, y que son ilustrados y bien informados135. 

 
 
Pero todas esas reformas no fueron suficientes; también se impuso como lengua 

oficial el malayo en todas las universidades, se les negó a los chinos malayos el 

derecho a tener sus propias instituciones educativas y se establecieron cuotas 

para la admisión en la universidad. Por esas razones, por ejemplo en el campo 

educativo, se obtuvo como resultado que muchos chinos fueron excluidos de su 

campo de estudio, teniendo que elegir programas diferentes en los que no tenían 

ningún interés. 

 

En el plano internacional, Mahathir configuró una política exterior basada en el 

pragmatismo y los intereses de la nación. El modelo malasio consolidado, 

presentó planteamientos de corte nacionalista, pro musulmanes, pro asiáticos y 

pro árabes, junto con la defensa de los intereses de los países del sur menos 

desarrollados. Igualmente, y de forma quizás un poco contradictoria, no dudo en 

cooperar con Estados Unidos y el Reino Unido, brindando oportunidades de 

negocio y aceptando colaboración en materia de seguridad y defensa.  

 

                                                            
134 SHAMSUL, A.B. Óp. Cit., p.195. 
135 Ibídem., p.196. 
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Uno de los personajes más destacados, al frente de la misión de manejar unas 

relaciones internacionales estratégicas, fue Ahmad Badawi, Ministro de 

Relaciones Exteriores (MFA por sus siglas en inglés) (Anexo E), actual Primer 

Ministro, y quien fue responsable de la diplomacia malaya durante ocho años, y 

colaborador de la política exterior promovida por Mahathir. Para tener una visión 

más clara de cómo se organizaban dicha política, solo hay que ver que 

 
 

cuando Badawi tomó posesión del Ministerio, en plena guerra del Golfo, su primera 
misión exigió todo un encaje de bolillos, ya que Mahathir se había puesto del lado de 
la comunidad internacional y la ONU a la hora de condenar a Irak por invadir Kuwait, 
pero ahora, para no dar argumentos proselitistas a los radicales musulmanes de casa, 
rehusaba aportar tropas a la coalición internacional liderada por Estados Unidos. 
Posteriormente, su labor se centró en representar al primer ministro en sus envites de 
regusto geopolítico en el escenario regional, en el seno de las organizaciones 
Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y Cooperación Económica de 
Asia-Pacífico (APEC), cuyas iniciales orientaciones comercial y librecambista, Kuala 
Lumpur pretendía ampliar a los ámbitos de cooperación e integración de índole 
política y cultural, con la idea fija de articular un bloque de solidaridad asiática frente a 
Estados Unidos y los dos países anglosajones del Pacífico sur, Australia y Nueva 
Zelanda. Por lo que se refiere a la ASEAN, el acuerdo de 1992 para alcanzar un Área 
de Libre Comercio (AFTA) en 2008 a partir de enero de 1993 (el proceso avanzó 
bastante más rápido de lo previsto y el 1 de enero de 2002 el AFTA era básicamente 
un hecho para los seis [sic] Estados fundadores de la ASEAN), la formalización en 
1997 del diálogo comercial con tres países asiáticos no miembros, China, Japón y 
Corea del Sur, integrados en el ámbito ASEAN+3, y los ingresos entre 1995 y 1999 
como miembros de pleno derecho de Vietnam, Laos, Myanmar –este país, con 
polémica, por la dictadura militar allí imperante- y Camboya, fueron grandes 
decisiones que absorbieron buena parte del trajín diplomático de Badawi136. 

 
 
Todas esas acciones, se complementan con una serie de “nuevas iniciativas” que 

propuso Mahathir en el MFA, algunas de las cuales son: la política de ‘mirar al 

este’ (Look East Policy), hacer parte del Grupo de los 15 (G-15), buscar la 

cooperación en desarrollo con ASEAN, la unidad islámica y luchar por las causas 

de los países en desarrollo como medio ambiente, derechos humanos y 

democracia, entre otros137. Junto a todo ello, también contó con el apoyo y 

acompañamiento del Ministerio de Comercio e Industria (MITI por sus siglas en 

                                                            
136 Ibíd. 
137 Comparar con Malaysian Ministry of Foreign Affairs: An overview of Malaysia Foreign Policy.  [En línea], 
disponible en: http://www.kln.gov.my/?m_id=2, consultado: diciembre 3 de 2008. 
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inglés) (Anexo F) y la ministra Rafidah Aziz (quien remplazó a Tengku Razaleigh), 

quienes fueron funcionarios claves en el direccionamiento de la política exterior, 

debido a que el MITI tiene a cargo gran parte de las relaciones con el bloque de 

ASEAN y el Asia Pacífico.  

 

Así, los funcionarios claves del gobierno de Mahathir, en política exterior, a parte 

de sus asesores (Anexo G), fueron el Ministro de Relaciones Exteriores y el de 

Comercio e Industria. “A parte de las reuniones de gabinete, un numero 

relativamente pequeño de ministros parecía ser consultado por Mahathir 

regularmente. [De hecho, en dichas reuniones] no muchos ministros parecían 

mostrar un claro conocimiento del orden del día”138. Otros frecuentes participantes 

eran Daim Zainuddin, Ministro de Finanzas, y ocasionalmente, Samy Vellu, 

Ministro de Trabajo. 

 

 

 

3.2. PARTICIPACIÓN DE OTROS ACTORES EN POLÍTICA EXTERIOR 

 

En el proceso de toma de decisiones tanto a nivel interno como internacional, 

participan grupos de influencia, organizaciones y cierta burocracia. En Malasia se 

puede comenzar analizando a la Organización Nacional de Malayos Unidos 

(United Malays National Organisation – UMNO), y especialmente sus facciones. 

De hecho, la agenda política y social se caracterizó por “la existencia de un 

consenso general en las tres fracciones principales del movimiento nacionalista 

malayo (la facción de los administradores/aristócratas o administrocracia, la 

“izquierda malaya” y la facción islámica) en cuanto a lo que debía constituir la 

malayidad: “bahasa, agama, dan raja”, es decir, idioma malayo, religión islámica y 

                                                            
138 MILNE, R.S. y MAUZY. Diane K. Óp. Cit., p. 168.  
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realeza sultán-jefes”139. Aunque existían diversas opiniones referentes a la religión 

y la realeza:  

 
 

pues la facción de los administócratas hacía énfasis en la importancia simbólica de la 
realeza como guardiana de la cultura y la religión malayas; la izquierda malaya 
reconocía la importancia de la religión, pero no la de la realeza; la facción islámica 
sentía que la forma final de una nación malaya tenía que ser una nación islámica140. 

 
 
Todos estaban de acuerdo en que el idioma malayo fuera el oficial y se dieran 

preferencias a la etnia bumiputera. Por ello, “el predominio de los malayos, estaba 

inscrito en la Constitución y los chinos (e indios también) tenían que aceptar la 

posición especial, los derechos y privilegios que se otorgaban a los malayos”141. 

 

Es así, que gracias al apoyo que recibió Mahathir, se mantuvieron en el tiempo 

sus reformas. El partido al que precedía obtuvo la mayoría requerida en la Cámara 

de Representantes para promover las políticas y aprobar las enmiendas a la 

Constitución. Por lo tanto, su estrategia ha sido privilegiar a la clase empresarial 

malaya mediante jugosos contratos y otorgar grande beneficios a la élite en el 

poder. 

 
En todo ello, “la cohesión del grupo [en este caso de la UMNO] es una fuente 

poderosa de apoyo emocional”142. Y aunque el resto del mundo criticó a Mahathir, 

su apoyo interno le permitió tener cierta estabilidad a lo largo de su gobierno. 

 

En este orden de ideas, las políticas burocráticas tienen una gran importancia, 

especialmente cuando se componen de partes interesadas, que son llamados 

también “jugadores”, los cuales cuentan no sólo con la elaboración de plazos y 

programas que son herramientas básicas de manipulación143, sino también con un 

                                                            
139 SHAMSUL, A.B. Óp. Cit., p. 181. 
140 Ibídem., p.182. 
141 Ibídem., p.183. 
142 Traducción libre. HUDSON, Valerie. Óp. Cit., p. 69 
143 Comparar con HUDSON, Valerie. Óp. Cit., p. 91. 
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fuerte respaldo económico. “El poder depende en gran parte del patrocinio, y el 

patrocinio requiere de dinero. La UMNO cuenta con un stock de capital, manejado 

a través de acciones, y además, algunas actividades gubernamentales le generan 

ingresos”144. 

 

Así, se establecen unos canales de acción y unas coaliciones que permiten que 

más o menos haya unanimidad en el grupo. Sin embargo, esto no evitó que 

Mahathir adoptara tres roles, “uno agresivo en contra del Agung (o Jefe de 

Estado), otro defensivo (repeliendo ataques a su liderazgo en la UMNO) y ofensivo 

(cuando decidió que el poder judicial era el único control que quedaba a su 

ejercicio de poder absoluto)”145.  

 

Y aunque todas esas medidas y planes gubernamentales buscaban acabar con la 

situación precaria de los bumiputras, con el objetivo de alcanzar un crecimiento y 

desarrollo más justo en el país, se trajo como consecuencia un efecto 

discriminatorio con las minorías, especialmente con la china. Por ello, los no-

malayos era escépticos y temerosos que la NEP fuera una situación de suma-

cero: “la ganancia de los malayos sería su pérdida”146.  

 
 

Los chinos sentían cada vez más las picaduras de la discriminación y los malayos 
estaban frustrados cuando fallaban en su intento de alcanzar a los chinos. El plan 
generaba más tensión entre las dos comunidades y el empeoramiento de las 
relaciones étnicas. (…) [De hecho,] algunos malayos, especialmente aquellos en la 
burocracia, reaccionaron a las reformas administrativas de Mahathir diciendo que el 
primer ministro ha ido más allá en la búsqueda de una igualdad para los malayos y se 
ha centrado en la ‘transformación de los malayos en chinos’, lo cual para ellos sería 
abominable147. 

 
 
A ello debe sumarse el hecho de que los chinos malayos recordaban las promesas 

del gobierno sobre la aplicación de la NEP de una forma justa y con garantías 

                                                            
144 Traducción libre. MILNE, R.S y MAUZY, Diane K. Óp. Cit., p. 45. 
145 Traducción libre. Ibídem. p. 49. 
146 “The Malays gain would be their loss”. Ibídem., p. 54. 
147 Traducción libre. PYE, W. y PYE W. Mary. Óp. Cit., p. 262 y 263. 
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constitucionales, entre las cuales se encuentra la prohibición de promulgar una ley 

sobre privilegios especiales malayos, basados en la privación de los derechos de 

cualquier persona. A pesar de esas garantías, la clase trabajadora china-malaya 

asegura que la “acción afirmativa” no es más que una forma de discriminación 

racial, y aciertan en asegurar que ellos también son malayos y merecen los 

mismos derechos. 

 
Pero Mahathir no sólo aceptaba el hecho de estar generando discriminación, sino 

que aparte de todo, contestaba a las críticas de los chinos-malayos sosteniendo 

que 

 
 

los malayos son originarios o indígenas de Malasia y las únicas personas que pueden 
reclamar a Malasia como su propio y único país. De acuerdo a las prácticas 
mundiales, eso confiere a los malayos ciertos derechos inalienables sobre la forma y 
las obligaciones ciudadanas que pueden ser impuestas a los ciudadanos no-
malayos148. 

 
 
En este sentido, se fue estructurando un gobierno cerrado y excluyente, que tuvo 

como consecuencia una “sociedad carente de integración y homogeneidad”149, y 

su única solución fue proponer  

 
 

que todos los ciudadanos asimilaran la lengua y la cultura de la ‘definitiva raza original’ 
– los malayos. Además, defendió el uso del malayo como primer medio de educación, 
concluyendo que ‘el sistema educativo es siempre uno y nacional’. En conclusión, 
Mahathir afirma que mientras la mayoría de Estados-nación no insisten en la 
uniformidad religiosa, no obstante, si utilizan controles de lenguaje, inmigración, 
ciudadanía y educación para perpetuar la cultura. Lo esperado, es que el resultado 
final de todas esas medidas adoptadas homogenizarán a la ciudadanía150. 

 

 
Mahathir logró su cometido y ello se debe gracias a que “un líder alcanza el poder, 

en parte,  porque logra articular una visión sobre el rol de la nación en los asuntos 

internacionales que corresponde a unas fuertes creencias culturales sobre dicha 
                                                            
148 Traducción libre. Ibídem., p. 123. 
149 Traducción libre. Ibídem. 
150 Traducción libre. Ibídem., p. 123 – 124. 
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nación”151, que en este caso es una sola, la que más prevalece, la cultura malaya. 

Esto reduce a una mínima expresión la importancia de la comunidad china en las 

relaciones políticas y sociales bilaterales con su país de origen, e igualmente, 

sustenta su intención de lograr un mayor vínculo y acatamiento de los individuos, 

al poner la nación como lo más importante, en palabras de Charles Maurras “todo 

lo que es nacional, es nuestro”152.  

 
 

 

3.3. PAPEL MÍNIMO EN LAS RELACIONES POLÍTICAS Y SOCIALES ENTRE 

MALASIA Y CHINA 

 

La subordinación de las libertades individuales de los chinos malayos ha sido la 

piedra angular para la consolidación del Estado-nación malayo durante el gobierno 

de Mahathir, y ello se ha visto reflejado en dos campos fundamentales de la vida 

de cualquier ciudadano: lo político y lo social. Así, los chinos malayos no sólo 

tuvieron que lidiar con un gobierno cerrado y excluyente, sino que también 

tuvieron que ver reducido su papel en las relaciones, en dichos campos, entre 

Malasia y China. 

 

En lo político, su papel ha sido mínimo, especialmente porque se ha coartado por 

la desconfianza que produce la Ley de Seguridad Interna (Internal Security Act – 

ISA) utilizada por Mahathir. De acuerdo a Human Rights Watch, “la ley consigna 

arrestos arbitrarios y detenciones sin juicio por un periodo de tiempo indefinido, 

basado en sólo la sospecha que una persona ‘puede probablemente’ cometer un 

acto peligroso para la seguridad nacional”153.  

 

                                                            
151 Traducción libre. HUDSON, Valerie. Óp. Cit., p. 116. 
152 Traducción libre. FOULQUIER, Jocelyn. Óp. Cit. 
153 Traducción libre. Human Rights Watch: Malaysia’s Internal Security Act and suppression of political dissent. 
A Human Rights Watch backgrounder. [En línea], disponible en: 
http://www.hrw.org/backgrounder/asia/malaysia-bck-0513.htm, consultado: octubre 28 de 2008. 
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Con los años, el gobierno malayo ha usado continuamente la ley para sus propósitos 
políticos y detener a miles de ciudadanos, incluyendo líderes opositores, académicos, 
religiosos y activistas feministas. [De hecho,] la ISA fue usada por Mahathir para 
arrestar opositores políticos, y ha defendido vigorosamente su uso, afirmando que ha 
sido útil en la lucha contra grupos insurgentes que amenazan la seguridad nacional154. 

 
 

De hecho, “el activista político chino Kua Kia Soong, sostiene que la falta de 

interés del Estado Malayo en apoyar la cultura de las minorías no-malayas, 

constituye [en sí] una violación a los derechos humanos”155. Incluso,  

 
 

en 1987 el gobierno de Mahathir respondió con lo que se conoció como la amenaza 
de creciente tensiones entre malayos y chinos, lo que dio pie al arresto de los líderes 
de la oposición (…) Al respecto Joel Kahn afirma que la política actual, incluyendo la 
legitimación de los regímenes y los conflictos políticos, casi inevitablemente incluyen 
cuestiones acerca del contenido y las fronteras entre diferentes “culturas”: cultura 
malaya, cultura china; las relaciones entre cultura asiática y cultura occidental, así 
como el papel de la religión, particularmente el Islam en la cultura malaya. En ese 
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 política156. 

 
 
Pero la reducción en la actividad política de los chinos malayos no sólo respondió 

a lo anterior, sino que también se vio restringida por limitaciones a dos áreas 

fundamentales: la prensa y la academia. A lo largo del año 2001, en manos del 

Frente Nacional, liderado por Mahathir, se ejercieron una serie de controles y 

restricciones que de acuerdo al Comité estadounidense para la Protección de 

Periodistas, se caracterizaron por la “coacción, los cambios de propiedad y la 

intimidación verbal”157.  

 

                                                            
154 Traducción libre. Ibíd. 
155 Traducción libre. DEBERNARDI, Jean. Óp. Cit., p. 127. 
156 HERNÁNDEZ, Roberto. “Las Etnias en Malasia y su influencia en la política y la economía”. En México y la 
Cuenca del Pacífico. Octubre – Diciembre 1999. p. 34, 35. 
157 Traducción libre. Human Rights Watch. Óp. Cit. 
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Igualmente, se promulgó “la ley de Prensa Escrita y Publicaciones que exige a 

obtener anualmente una licencia de prensa para operar, la cual puede ser negada 

sin ninguna revisión judicial”158. 

 

Así mismo, “se les apartó del trato especial otorgado a los malayos y otros pueblos 

indígenas por la Constitución y por otras leyes, incluida la que explica el 

funcionamiento de la Nueva Política Económica”159. 

 

Y como si fuera poco, la Asociación China Malaya (Malaysian Chinese Association 

– MCA) y otro partido importante, el Gerakan160,  

 
 

trabajan en un ambiente restringido, donde la UMNO tiene la última palabra en las 
más importantes políticas. Mientras ambos representan los intereses chinos, no 
pueden retar la noción ‘Ketuanan Melayu’ o supremacía política malaya. Ellos nunca 
serán iguales a la UMNO. (…) En otras palabras, sólo pueden ‘influenciar’ las políticas 
pero no cambiarlas161. 

 
 
En ese contexto, al tener una ley de arrestos arbitrarios, pésimas condiciones para 

un verdadero debate político, restricciones no sólo a la libre oposición sino 

también a la libre competencia, los chinos malayos optaron por no participar de la 

actividad política estatal, con lo cual, Mahathir logra excluirlos del diseño de la 

política exterior, no sólo en su papel de ciudadanos, con derechos y obligaciones, 

sino también en ámbitos mayores, como en partidos políticos, prensa y academia.  

 

En ese sentido, las elecciones y decisiones de éstos como comunidad minoritaria 

no fueron realmente representadas en la toma de decisiones y por lo tanto, no 

fueron tomados en cuenta en la agenda gubernamental con China. Retomando lo 

                                                            
158 Traducción libre. Ibídem. 
159 Traducción libre. MILNE, R.S. y MAUZY. Diane K. Óp. Cit., p. 89. 
160 El Gerakan Raykat Malaysia es el Movimiento del Pueblo Malayo (Malaysian People’s Movement) y junto a 
la Asociación China Malaya, son los dos partidos más importantes de corte chino en Malasia y que hacen 
parte del Frente Nacional ó Barisan Nasional. 
161 Traducción libre. CHIN, James (2006). “New Chinese leadership in Malaysia: The contest for the MCA and 
Gerakan Presidency. En: Contemporary Southeast Asia; april 2006; 28, 1. p.81. 
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expuesto en el capítulo I, y de acuerdo al análisis en política exterior, se puede 

pensar que al excluir a los chinos malayos del campo internacional, se evita que 

sean parte del juego burocrático y de la toma de decisiones en grupo, así como se 

logra apartarlos de los procesos organizacionales, encargados de procesar la 

información necesaria para determinar la política exterior, y de los canales de 

acción, que son los que indican a dónde ir y que hacer para que las cosas 

funcionen162. Un ejemplo de ello, se vio en los altos cargos civiles y diplomáticos 

donde se exigieron 4 malayos por 1 no-malayo163.  

 

Algunos piensan que la comunidad china no es muy activa políticamente, pero si 

ello fuera cierto, entonces tendría que explicarse por qué los chinos participaban 

fuertemente en 1940 y 1950, cuando los colegios chinos era semillero de 

nacionalismos y de retórica política.  

 

Esto le da una gran libertad a Mahathir para diseñar la política exterior de acuerdo 

a los intereses de los malayos, con un pragmatismo y una serie de estrategias, 

que permitan mantener excelentes relaciones con una de las potencias de la 

región, y a su vez evitan tener problemas por la situación en la que se encuentra la 

minoría china.  

 

Así, por un lado, Mahathir cree poder tener la comprensión de China debido a que 

ésta “se esfuerza por preservar su actual sistema político con el fin de mantener 

su unidad nacional [tal como él lo intenta]. Más aún, evita la democratización”164. 

Por el otro, en sus discursos, invita a China a participar en la región, pues ve en 

ella un aliado económico potencial. Por ello afirma que “el sureste de Asia le da la 

bienvenida a una China rica porque puede participar en la riqueza producida”165. 

 

                                                            
162 Comparar con HUDSON, Valerie. Óp. Cit., p. 90 - 95 
163 Comparar con PYE W, Lucian y PYE W, Mary. Óp. Cit., p. 262. 
164 Traducción libre. MILNE, R.S. y MAUZY. Diane K. Óp. Cit., p. 132. 
165 Traducción libre. Ibídem. 
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Por ende, el pragmatismo a la hora de establecer la política exterior con China es 

claro y real, pero desafortunadamente para la minoría china malaya, ellos no 

hacen parte de ese proceso, ni a través de sus derechos como ciudadanos, ni a 

través de grupos políticamente organizados. Simplemente fueron excluidos y 

marginados en una visión nacionalista de integración, en donde prevalecen las 

políticas “nacionales”, las reformas para el fortalecimiento interno y externo y la 

subordinación de las libertades. 

 

Por su parte, China, también respondiendo de una forma estratégica, ha 

restablecido las relaciones diplomáticas con Malasia, gracias a que Deng Xiaoping 

vio la conveniencia de mantener contacto con sus comunidades en el exterior. Por 

ello, Jiang Zeming continuó impulsando esa idea y China fue tomando 

“gradualmente bajo su protección a dos nuevos grupos de la diáspora: los ‘chinos 

de ultramar’ (huaren) incluidos los descendientes chinos (huayi), y los ‘nuevos 

migrantes’ (los que abandonaron China después de los ochenta)”166.  
 

Ello se debió a la importancia económica que adquirían cada vez más los chinos, 

convirtiéndose en parte de la estrategia global de desarrollo de China. "Con China 

cada vez más integrada en la economía mundial, los intercambios internacionales 

en los sectores de alta tecnología y la expansión de los mercados internacionales 

de las empresas chinas se convierten en una nueva prioridad”167, lo cual es mucho 

más fácil de cumplir a través de sus migrantes quienes, por lo general, tienen 

formación o son comerciantes, y han construido empresas económicamente 

fuertes y de gran influencia en el comercio internacional. 

 

En lo social la situación no cambia mucho. La vida para los chinos malayos tuvo 

varios obstáculos que enfrentar durante el periodo de estudio (1981 – 2003), y ello 

                                                            
166 BIAO, Xiang (2005). “Relaciones internacionales y migraciones transnacionales: el caso de China”. Center 
of Migration, Policy and Society (COMPAS). University of Oxford. En: Revista CIDOB d’Afers Internacionals, 
No. 68. 2005, p. 144. 
167 Ibíd. 
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responde, en parte, al pensamiento de Mahathir sobre el peligro que representa la 

democracia: “Nosotros no seremos esclavos de la democracia; en Malasia 

nosotros aceptamos la democracia pero no debemos ser extremos. La libertad sin 

límites es peligrosa”168. 

 

Por ello, para empezar, en 1983, se impusieron grandes restricciones a las 

organizaciones religiosas, estableciendo controles en la construcción de 

santuarios y templos, así como se hicieron enmiendas a los códigos penales y 

criminales que le dan al gobierno un poder amplio para controlar a los disidentes 

religiosos. 

 
Así mismo, “los no-malayos a veces se quejaron de que en los planes de 

desarrollo no se previó un número suficiente de lugares de culto para satisfacer 

sus necesidades”169, lo cual tuvo un impacto muy fuerte en la comunidad china, 

especialmente porque ésta “conserva cuidadosamente su cultura religiosa, y sus 

prácticas rituales”170. 

Junto con todo eso,  

 
 

el gobernante supremo promulgó una declaración de principios ideológicos llamada 
‘Rukunegara’, que puede traducirse como ‘Principios Básicos de la Nación’ o 
‘Ideología Nacionalista’ [que comprende los siguientes principios] (…): Creer en Dios 
(Keperchayaan Kapad Tuhan), lealtad al rey y al país (Kesetiaan Kapada Raja dan 
Negara), defender la constitución (Keluhoran Perlembagaan), imperio de la ley 
(Kedaulatan Undangundang) y buen comportamiento y moralidad (Kesopanan dan 
Kesusilaan)171. 

 
 

Así, se quiere establecer una serie de códigos comunes e igualitarios para todos, 

a través de elementos culturales, los cuales generan cierta contradicción cuando 

las comunidades minoritarias, especialmente la china, son tan diferentes. Dicha 
                                                            
168 Traducción libre. SHAWKI, Ahmed (1997). “We should not be the slaves of democracy”. En International 
Socialist Review Issue 2, Fall 1997. Second article. [En línea], disponible en; 
http://www.isreview.org/issues/02/China_Part2.shtml, consultado: octubre 30 de 2008.   
169 Traducción libre. MILNE, R.S. y MAUZY. Diane K. Óp. Cit., p. 89. 
170 Traducción libre. DEBERNARDI, Jean. Óp. Cit., p. 111. 
171 Traducción libre. Ibídem. p. 114,115. 
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complejidad aumenta cuando a la Rukunegara se le agregan enmiendas 

constitucionales,  

 
 

limitando la discusión pública de los ‘temas sensibles’ a través de la prohibición de 
cualquier crítica a los principios constitucionales que la Rukunegara afirma. (…) La 
Cámara de Representantes aprobó las enmiendas, convirtiendo así a la Constitución y 
a Rukunegara en documentos sagrados, a los cuales sus principios fundamentales no 
pueden ser impugnados en la arena política172, 

 
 
lo cual redujo aún más la autonomía cultural y social de los chinos malayos. En 

este sentido, si no tomaban parte en lo político y no se daban los espacios para 

ello, cada vez había menos participación y libertad en lo social. Una cosa se 

puede ligar con la otra, y lo político con lo social son restricciones vitales para un 

nacionalista que busca consolidar un Estado bajo una misma visión: la de una 

Malasia en progreso, pero sobre todo en “unión”. Así, no sólo se limita la 

participación de una minoría con intereses divergentes, sino también se coarta su 

expresión cultural, lo que tiene una gran incidencia en la política exterior en la 

medida en que las tendencias culturales son primordiales “como instrumento 

político”173. 

 

En ese sentido, la educación era fundamental, y allí se encontraba un espacio 

propicio para una mayor participación social. Sin embargo, éste fue cerrado, en 

donde una de las consecuencias de la utilización de cuotas y controles fue la 

pérdida de capital humano, debido a la gran cantidad de estudiantes chinos 

malayos que decidieron seguir sus estudios en colegios y universidades en el 

exterior, y por ello 

 
Malasia tiene la proporción más alta de estudiantes (en el exterior) alrededor del 
mundo. Y como es incierto si ellos encontrarían un lugar en la sociedad malaya, 
muchos chinos malayos talentosos y ambiciosos nunca regresan. Mientras tanto, 
aquellos que no tienen recursos económicos para estudiar por fuera, permanecen, 
teniendo claro que les fue negada la oportunidad de realizar sus aspiraciones. Las 

                                                            
172 Traducción libre. Ibídem., p. 116. 
173 Traducción libre. HUDSON, Valerie. Óp. Cit., p. 120 – 121. 
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historias terminan en cada caso de forma única, pero todas con la misma certeza de 
injusticia y oportunidades negadas174. 

 
 
A parte de todo ello, la ejecución de la NPE tuvo un costo social, pues la “pérdida 

de ascensos  [laborales] significó no sólo menos ganancia sino también 

disminución en las pensiones, así que hay muchos no-malayos retirados que 

sienten que todavía están pagando por los términos impuestos en la NPE en 

términos de reducción de sus pensiones”175. 

 

Así mismo, las licencias para trabajar en ciertas actividades disminuyeron las 

condiciones de vida para los chinos malayos, pues debían cumplir con ciertos 

requisitos, los cuales a su vez se convirtieron en grandes obstáculos, al recibir 

maltrato por parte de los servidores públicos malayos. 

 

A eso hay que agregar, que la Ley de Seguridad Interna no sólo permitió 

detenciones sin claras evidencias, sino también que puede extender su campo de 

acción, 

 
 

bajo la sección 73 (1) de la ISA, la policía puede detener a cualquier persona por más 
de 60 días, sin garantía de un juicio y sin acceso a un abogado, bajo la sospecha que 
‘ha actuado o está a punto de actuar o probablemente actuaría’ de forma perjudicial 
para la seguridad de Malasia o parte de ella o para el mantenimiento de servicios 
esenciales o para la vida económica de la misma. Después de los 60 días el Ministerio 
del Interior puede extender el periodo de detención, sin juicio, hasta dos años, sin 
someter ninguna evidencia a revisión de las cortes, mediante la emisión de una orden 
de detención, que es renovable indefinidamente176. 

 

 

Con todas esas restricciones en el campo social, y si se le suma lo del campo 

político, se puede tener claro que el establecimiento de un gobierno cerrado y 

excluyente por parte de Mahathir bin Mohamad en estas dos áreas de la actividad 

                                                            
174 Traducción libre. DEBERNARDI, Jean. Óp. Cit., p. 120. 
175 Traducción libre. SHENG-LIN, Ye (2003). The Chinese Dilemma. East West Publishing Pty Ltd. Australia. 
2003. p. 59.  
176 Traducción libre. Human Rights Watch. Óp. Cit.  
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nacional e internacional de la minoría china malaya fue no sólo real sino también 

de dimensiones considerables.  

 

En lo político, no sólo logró imponer su visión nacionalista integral, que le permitió 

“bajo la persecución de políticas nacionales consolidar la integridad y el poderío 

nacional”177, sino también con la utilización de “reformas necesarias para que el 

fortalecimiento nacional confluya en los temas vitales del gobierno”178, al obtener 

como resultado “una subordinación de las libertades individuales bajo el interés de 

la mayoría”179. 

 

Pero dicho compromiso tiene límites en cuanto a las minorías se refiere, pues los 

chinos malayos fueron excluidos de participar, en lo político y en lo social, en la 

toma de decisiones en grupos, sin libertad para competir y oponerse, y muchos 

menos sin la posibilidad de consolidar un partido político comprometido. Con todo 

eso, es imposible intervenir en la formación de la política exterior, especialmente 

cuando la mayoría apoya al líder, el proceso organizacional se compone 

especialmente de malayos (bumiputras) y los burócratas juegan con los intereses 

que más les conviene para la formación de coaliciones. 

 

Finalmente, en todo ese escenario, es necesario aceptar que Mahathir logró 

articular adecuadamente su visión de la nación con los asuntos exteriores, y 

especialmente, con el nacionalismo malayo. Dichas tendencias culturales le han 

sido útiles, y como afirma Hudson, 

 
 

Puede ser tan importante estudiar el cambio cultural como la continuidad cultural. En 
un sentido general, lo que es primordial es una exploración de la cultura como un 
instrumento político180. 

 
 
                                                            
177 CORTÉS MARTÍNEZ, Marcos Rogelio. Óp. Cit. 
178 GONZÁLEZ CUEVAS, Pedro Carlos. Óp. Cit. 
179 CORTÉS MARTÍNEZ, Marcos Rogelio. Óp. Cit. 
180 Traducción libre. HUDSON, Valerie. Óp. Cit., p. 120 – 121. 
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Por lo tanto, la cultura y la política exterior se han unido, en el caso de Malasia, 

para lograr contrastes, que dan como resultado un papel mínimo de las minorías 

chinas malayas en las relaciones políticas y sociales internacionales entre Malasia 

y China, por la poca influencia que generó el gobierno cerrado y excluyente de 

Mahathir. Aún así, y a pesar de dicha mínima participación, los chinos mantuvieron 

el interés en su comunidad en Malasia, y la agenda bilateral se manejó de forma 

pragmática y estratégica, lo que a su vez respondía al interés de Mahathir de 

lograr la visión 2020. 
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CAPÍTULO IV 
 
 

RELACIONES ECONÓMICAS 
 
 

En el capítulo anterior se veía cómo, desde una perspectiva de política exterior, 

Mahathir estableció un gobierno cerrado y excluyente, que basado en un 

nacionalismo integral, llevó a que las minorías chinas malayas jugaran un papel 

mínimo en las relaciones políticas y sociales entre Malasia y China. Sin embargo, 

en este capítulo, se tomará un análisis desde la perspectiva de relaciones 

internacionales, y sin ser contradictorio, se mostrará que los empresarios chinos 

malayos tendrían un rol principal en el ámbito económico. 

 

En ese sentido, se estudiará en primer lugar el impulso económico de los chinos-

malayos, no solamente como un motor fundamental de la economía malaya, sino 

también como un engranaje para el logro de los objetivos e intereses de Mahathir. 

En segundo lugar, se observará cómo esta minoría tuvo incidencia considerable 

en las relaciones económicas internacionales entre los dos países, desarrolladas 

en un mundo interdependiente y a través de canales múltiples. 

 

 

4.1. IMPULSO ECONÓMICO CHINO-MALAYO 

 

Las comunidades chinas residentes en diferentes países asiáticos se han 

caracterizado por tener “un gran peso en la economía de dichas naciones, a pesar 

de constituir una pequeña fracción de la población total”181. Ello, les ha traído 

problemas debido a que “en muchos lugares han tenido que soportar agresiones 

de las poblaciones locales. En estos hechos han influido los prejuicios y la 

                                                            
181 AQUINO RODRÍGUEZ, Carlos (2000). “Las Comunidades Chinas en Asia Oriental”. En: Introducción a la 
Economía Asiática. Cap. XIII. Universidad Mayor de San Marcos. Perú. 2000. [En línea], disponible en: 
http://economia.unmsm.edu.pe/Servicios/Publicaciones/Libros/Archivos/EconomiaAsiatica/EA_ART18.pdf, 
consultado: agosto 21 de 2008.  
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xenofobia, pero también los celos por la riqueza e influencia de una parte de los 

chinos”182. 

 

Una prueba de ello ha sido Malasia. “La interacción del poder económico de los 

chinos y la supremacía política de los malayos sería un rasgo definitorio de la 

Federación Malaya”183. Por ejemplo, “con datos de 1965 puede verse que, [antes 

del gobierno de Mahathir], en los Estados donde los malayos eran más de 90% de 

la población total, el ingreso per cápita de la población era de 459 y 369 ringgit 

malasios (RM). En contraste, el estado de Selangor, con sólo 30% de población de 

origen malayo, registraba un ingreso por habitante de 1.493 RM”184.   

 

Durante el gobierno de Mahathir, con la continuación de la Nueva Política 

Económica, la generación del Plan de Desarrollo Nacional y la presentación de la 

Visión 2020, el cambio en lo económico no parece tan claro si se tiene en cuenta 

la evidencia empírica. Por ejemplo, en el 2003, la lista de los 40 empresarios más 

ricos del país incluye únicamente 8 nombres malayos, en contraste con 32 

representantes de las comunidades china e india (Anexo H). Así mismo, “el capital 

chino permanece sustancialmente fuerte y significativo en la economía Malaya. En 

1990, los chinos mantenían aproximadamente el 45.5 por ciento del capital social 

total malayo de las empresas limitadas, comparado con el 22.5 por ciento en 

1970”185.  

 

Sin embargo, esto no implica que los chinos malayos no hayan tenido que 

enfrentar serios obstáculos en lo económico. Su principal inconveniente fue la Ley 

de Coordinación Industrial (Industrial Coordination Act – ICA) la cual “exigía un 

sistema de licencias a las empresas manufactureras, el cual facultaba al Ministro 

de Comercio e Industria para imponer condiciones de acuerdo al ‘interés 
                                                            
182 HERNÁNDEZ, Roberto. Óp. Cit., p.21. 
183 PÉREZ BRAVO, Alfredo y SIERRA MEDEL, Iván Roberto. Óp. Cit., p. 130. 
184 Ibídem., p. 134. 
185 Traducción libre. KEONG PHIN, Voon (2007). Malaysian Chinese and nation-building. Before Merdeka and 
fifty years after. Centre for Malaysian Chinese Studies. Kuala Lumpur. Vol. 1. 2007. p. 294. 
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nacional’”186, ello trajo como consecuencia que las inversiones chinas en el sector 

manufacturero “cayeran dramáticamente de 1972 a 1985 por la falta de seguridad 

y confianza en las políticas económicas estatales”187. 

 

A pesar de todo ello, el aumento de riqueza corporativa, “en un periodo de veinte 

años, (…) era gracias a la adopción de estrategias para acomodarse a las nuevas 

políticas estatales”188. Entre esas estrategias, se encuentran la creación de 

alianzas y la consolidación de vínculos políticos y comerciales con los bumiputras 

más influyentes, ya sea asignando cuotas, generando asociaciones y ofreciendo 

cargos directivos. 

 

Todas esas acciones ayudaron a entablar importantes conexiones en el campo 

empresarial y de esta manera los chinos lograron tener cierto control de las 

compañías, así como acceso a contratos públicos y licencias de comercio189. “Lo 

que trajo como consecuencia que el concepto y práctica de relaciones 

interdependientes y complementarias naciera en un nivel élite en 1990. Esta forma 

de cultura corporativa inter-étnica fue posible gracias al cambio estructural al pasar 

de organizaciones chinas familiares a alianzas chinas bumiputeras”190. 

 
 

Esas alianzas involucraban inversiones a largo plazo que requerían de conocimiento, 
habilidades, experiencia y capital de ambas partes, lo que también implica compartir 
intelectual y físicamente dicho capital. Para los negocios chinos, estas alianzas 
abrieron nuevas oportunidades para aumentar la inversión de capital a través de sus 
socios bumiputeros y empresas ligadas al gobierno191. 

 
 
Los chinos malayos se encontraban distribuidos en tres grupos de actividad 

económica importantes: Primero, se dedicaron a la inversión en producción de 
                                                            
186 Traducción libre.  WHAH YEE, Chin (2007). “Chinese economic activities in the emerging Malaysian – 
nation state: Changing with the times”. En: Malaysian Chinese and Nation-Building. Before Merdeka and fifty 
years after. Centre for Malaysian Chinese Studies. Vol. 1. p. 284 
187 Ibíd., p. 285. 
188 Traducción libre. KEONG PHIN, Voon. Óp. Cit. 
189 Comparar con HING KAM, Lee y PING POH, Lee, Óp.Cit. 
190 KEONG PHIN, Voon. Óp. Cit., p. 292. 
191 Ibídem., p. 293. 
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bienes y servicios. Segundo, en desarrollo del sector agropecuario, por ejemplo en 

el aceite de palma, y tercero, en el desarrollo de industria automotriz. Otros se 

dedicaron al pago o cancelación de deudas y préstamos adquiridos, así como el 

acceso a facilidades de repago. 

 

Ese poderío económico puede verse reflejado en la siguiente tabla, la cual 

muestra que para 1998, después de 17 años de gobierno de Mahathir, los chinos 

siguen participando en gran parte de los sectores económicos, a pesar de sentirse 

social y políticamente excluidos. 

 

 
 

Tabla 4.1 
 

Participación por sector económico según grupo étnico, expresado en porcentaje 
del total. 1998 

 
 

 

Sector Bumiputras Chinos Indios Otros* Total 
Agricultura 12.2 57.9 0.9 29.0 100 

Minería 14.1 45.6 0.1 40.2 100 

Manufactura 8.7 52.6 1.0 37.7 100 

Elec., Gas, Agua 22.3 39.6 1.3 36.8 100 

Construcción 25.1 54.9 1.0 19.0 100 

Venta al por menor y 
venta al por mayor 

18.3 57.9 1.6 22.2 100 

Transporte 29.0 42.7 2.2 26.1 100 

Finanzas 16.8 52.8 1.9 28.5 100 

Otros 29.0 49.7 2.1 19.2 100 

* Empresas extranjeras y conjuntas de malayos y no malayos, y otros. 
Fuente: Hing Kam, Lee y Ping Poh, Lee. “Malaysian Chinese Business: Who survived the Crisis?”. En Kyoto 
Review of Southeast Asia. Octubre 2003. 
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De acuerdo a lo que allí se refleja, los sectores económicos donde los chinos 

malayos (por encima del 50.0 por ciento) tienen una mayor participación son la 

agricultura, la manufactura, la construcción, la venta al por menor, al por mayor y 

las finanzas; sectores vitales para la búsqueda de un desarrollo sostenible y un 

crecimiento económico, en la medida en que se manejan no sólo los bienes de 

consumo, sino también los productos con valor agregado. 

 

Y esa situación se ha mantenido, pues como lo demuestra la tabla a continuación, 

en 2004, después de un año del fin del gobierno de Mahathir, la propiedad de las 

empresas en varios sectores de la economía sigue estando en manos de los 

chinos-malayos con un total de 39.0 por ciento, seguido incluso no por bumiputras 

sino por extranjeros. 
 
 
 

Tabla 4.2. 

 
La propiedad del capital social (valor nominal) de las empresas  

por grupo étnico y sector. 2004. 
 

 

    
No - 

Bumiputras      
Sector Bumiputras Chinos Indios Otros Empresas  Extranjeros Total

          candidatas     
Agricultura 16,4 52,9 0,8 0,2 6,6 23 100 
Minería 12,3 39,5 0,2 0,1 25,4 22,5 100 
Manufactura 8,1 24,5 0,6 0,1 1,9 64,7 100 
Utilidad 6,3 8,9 0,2 0,1 17,2 67,3 100 
Construcción 35,2 42,6 1,1 0,3 5,9 14,9 100 
Ventas al 
por mayor 20,4 50,7 2 0,6 0,7 25,6 100 
y al por 
menor               
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Fuente: Keong Phin, Voon. Malaysian Chinese and National Building. Before Merdeka and Fifty Years After. 
Volume 1.Centre for Malaysian Chinese Studies. p. 295.  

 

 

Al igual que en 1998, sectores como la agricultura y las ventas al por mayor y al 

por menor siguen siendo esenciales, sólo que ahora se agregan los sectores de 

servicios y minería que también presentan altos índices en comparación con los 

malayos, y son de gran importancia para el comercio internacional actual, por la 

inversión en tecnología y maquinaria que se requiere, así como el aumento en 

mano de obra. 

 

Y es que la presencia de los chinos malayos en el sector privado es considerable.  

 
De acuerdo a un comunicado de prensa del Presidente de la Cámara de Comercio e 
Industria China en Selangor existen alrededor de 2.000 empresas pequeñas y 
medianas como miembros. La Asociación de Manufactureros de Plásticos en Malasia 
estima que tiene 1.600 miembros. La Industria Malaya de Muebles incluye cerca de 
3.000 manufactureros que van desde las más pequeñas industrias artesanales hasta 
las más grandes, productores integrales con su propia materia prima e instalaciones 
de procesamiento de madera. Mediante la recopilación de dicha información, se 
puede estimar un número de 200.000 empresas, de las cuales 22.000 son industrias 
pequeñas y medianas. De éstas, más del 80 por ciento son propiedad china192 (Anexo 
I). 

 
 
Dichas industrias pequeñas son importantes no sólo por su número sino también 

por la oportunidad que brindan a los trabajadores industriales de estar en un 

“terreno de entrenamiento”. Así mismo, han logrado generar “una mayor 

importancia de las manufacturas en las exportaciones, y en la economía, llevando 

a un cambio en la naturaleza y los patrones de las importaciones. El consumo y 

los bienes de capital que dominaban a mitad de 1970, se han convertido en partes 

                                                            
192 Traducción libre. Ibídem. 

Transporte 26,7 27,7 2,5 0,4 11,4 31,4 100 
Finanzas 12,5 10,2 0,3 0,04 17,5 59,5 100 
Servicios 18,7 39,5 1,1 0,2 10,9 29,5 100 
Otros 24,3 45,7 1,8 1,1 3,9 32,2 100 
              100 
Total 18,9 39 1,2 0,4 8 32,5 100 
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menores del total importado, mientras los bienes intermedio han sido 

dominantes”193. (Anexo J) 

 

En todo ello, también participa la Asociación China Malaya, la cual ha alcanzado 

un carácter internacional con la creación de la Asociación China Malaya – Club 

Australia (Malaysian Chinese Association Club Australia – MCACA), con la cual se 

busca “conformar una red de trabajo y asistencia con los [chinos] malayos 

residentes en Australia. (…) La MCACA desea crear una plataforma para la 

construcción social, de negocios, comercial y corporativa”194, y ampliar así la 

influencia y presencia económica de la minoría china malaya. 

 

En ese sentido, los chinos malayos fueron y siguen siendo un engranaje 

fundamental para lograr el crecimiento económico de Malasia, y más 

específicamente para lograr los objetivos de desarrollo anhelados por Mahathir. 

Dichos objetivos se pueden enmarcar en uno general, el interés de “reconciliar 

equidad del ingreso con crecimiento económico”195. Aunque dicha equidad impuso 

barreras en lo político y en lo social, no podía ser tan excluyente en el ámbito 

económico. Por ello, se dieron 

 
 

algunas muy visibles políticas públicas en beneficio de los empresarios malasios no 
bumiputeras. Por ejemplo, el proyecto de infraestructura realizado por el gobierno 
malasio que movilizó la mayor inversión pública fue el megapuente de varios 
kilómetros entre la península y la isla de Penang. Precisamente el estado de Pulau 
Pinang es uno de los que concentran mayor población de raíces chinas. Gracias al 
puente, la región se convirtió en una base industrial electrónica de primer orden, pues 
funcionalmente se creó una sola conurbación entre Georgetown en la isla y 
Butterworth en tierra firme196. 

 

                                                            
193 Traducción libre. LEETE, Richard (2007). “Growing population and changing balance”. En: Malaysia from 
Kampung to Twin Towers. 50 years of Economic and Social Development. Editorial Oxford Fajar. 2007. p. 103 
-105.   
194 Malaysian Chinese Association – Club Australia (MCACA): About MCACA. [En línea], disponible en: 
http://www.mcaca.org.au/default.asp?pname=About+Us&ptype=0&pid=1, consultado: octubre 27 de 2007.   
195 GARCÍA CERVANTES, José Trinidad (1999). “Lecciones de la respuesta de Malasia a la crisis 
económica”. En: Revista Humanidades. Tecnológico de Monterrey. Instituto Tecnológico y Estudios 
Superiores de  Monterrey. No. 007.1999. p.58. 
196 PÉREZ BRAVO, Alfredo y SIERRA MEDEL, Iván Roberto. Óp. Cit., p.139 
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De igual forma, previniendo que dicha minoría iba a jugar un rol principal en el 

desarrollo económico del país, Mahathir propuso en 1983  

 
 

el concepto Malaysia Inc. Como una de las bases fundamentales del desarrollo 
nacional (…) El concepto  (…) significa un sistema de cooperación entre el gobierno 
(élite política y burocracias) y el sector privado para crear una compañía malasia para 
progresar y para compartir entre todos sus ganancias crecientes. El gobierno es 
accionista en esta compañía; si ella progresa y genera ganancias, la participación del 
gobierno crecerá y subsecuentemente la del pueblo como un todo (…) La relación 
entre los papeles respectivos del gobierno y del sector privado es simbiótica: se 
espera que el sector público funcione eficientemente para apoyar los esfuerzos del 
sector privado como el motor principal del crecimiento de la economía nacional197.  

 
 
Lo interesante de ese concepto y que resulta sumamente positivo es que, como se 

vio anteriormente, el Estado continúa con “su papel central en la promoción del 

desarrollo económico”198, y así mismo se habla del sector privado “en forma 

genérica y no sobre la clase empresarial y comercial bumiputera”199. 

 

Por lo tanto, Mahathir deseó iniciar, para beneficio de sus intereses,  

 
 

una fase de colaboración abierta entre la élite política y la burguesía china. Los 
representantes de ésta se apresuraron a dar muestras de que el nuevo compromiso 
no significaría ninguna amenaza para aquella; señalan por ejemplo, los rasgos 
positivos de los chinos de ultramar: Primero, habilidad para detectar rápidamente y 
para tomar decisiones rápidas. Segundo, inclinación a la buena comida prefiriendo 
mesas redondas para un intercambio más rápido de información. Tercero, 
generalmente evitan la política pero mantienen buena relación con el gobierno. 
Cuarto, son buenos ciudadanos en sus países de residencia. (…) Pero también 
establecieron condiciones políticas claras para una colaboración recíprocamente leal: 
‘Una vez que los chinos malasios estén convencidos de que el gobierno no trata de 
despojarlos de sus raíces china, apoyarán de todo corazón el desarrollo económico de 
la nación’200.  

 
 

                                                            
197 ESTRADA, José Luis, HERNÁNDEZ ESCOBAR, Ángel, y GARCÍA PEREA, Oscar (1999). “Ética y 
Economía: Desafíos del mundo contemporáneo”. Centro Gramsci. Editorial Plaza y Valdes, Iztapalapa, Ciudad 
de México. 1999. Sección 19. p.332.  
198 Ibíd. 
199 Ibíd. 
200 Ibíd. p. 333. 
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Y de hecho así se fue implementando. Los chinos se interesaron más en el 

desarrollo económico, especialmente de los sectores que dominaban y, a su vez, 

Mahathir fue acomodando y dirigiendo las relaciones internacionales para abrir 

campo al potencial comercial y exportador de la comunidad china. 

 

Con ello, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Association of 

Southeast Asian Nations – ASEAN) tomó mayor importancia. De hecho, para 2003 

“la región representó el 24.8 por ciento de las exportaciones totales de Malasia y el 

24.1 por ciento de las importaciones totales”201. También se fortalecieron los lazos 

con los vecinos, debido a que las  exportaciones a Tailandia, Indonesia y Filipinas 

registraron un crecimiento importante. En esa misma línea, se han mantenido 

relaciones con Estados Unidos y Singapur, países en donde también las 

comunidades chinas, y su presencia económica son considerables. Por citar un 

ejemplo, en el Estado de California, han surgido como un poder socioeconómico 

especializado en los campos de los restaurantes de comida típica, ventas de 

productos chinos y servicio de lavandería, creando así una considerable economía 

de enclave.  Mientras que Singapur, donde el 75% de la población es de raza 

china, el 81% del capital de las compañías que cotizan en Bolsa de Valores son 

propiedad de chinos202.  

 

A pesar de abrir esas puertas comerciales, la misma Malasia no lograba definir la 

magnitud del impulso económico chino. Ello se ve claramente en la visión del 

Ministro malayo de Comercio Internacional e Industria quien, 

 
 

definió cualquier empresa con ventas superiores a 25 millones de ringgits malayos 
como una empresa de gran escala. Pero esa definición no logra transmitir 
adecuadamente el amplio panorama de las grandes empresas chinas, algunas de las 
cuales tienen activos y ventas en miles de millones. (…) A esto se añaden los 
capitalistas chinos que aparecen periódicamente en las listas de los malayos más 
ricos en Forbes, Fortune, y revistas de negocios de Malasia. Este enfoque omite 

                                                            
201 Embajada de Malasia en Venezuela: Malasia: Una potencia comercial. [En línea], disponible en:  
http://www.embajadamalasia.com/Docs/malasiaunapotencia.htm, consultado: septiembre 1 de 1998. 
202 Comparar con AQUINO RODRÍGUEZ, Carlos. Óp.Cit. 
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grandes negocios controlados por chinos, especialmente aquellos familiares de 
‘riqueza de edad’, los cuales no publican sus empresas por miedo a perder el control 
sobre la misma203. 

 
 
Así, la estabilidad económica generada por Malasia ha sido gracias al aporte de 

los chinos malayos en varios campos de acción. Primero, “se ha gozado de uno de 

los niveles de ahorro más altos”204, y ello se debe gracias a que culturalmente los 

chinos tienden a ser grandes ahorradores. De hecho “tienen la tasa de ahorro más 

alta del mundo: un 30 por ciento de sus ingresos”205, especialmente con carácter 

preventivo. Segundo, se posiciona como una potencia comercial por los niveles de 

intercambio que se manejan, lo que llevó a que Mahathir lograra su objetivo de 

llevar al país a un importante status mundial. Incluso, cuando finaliza su gobierno 

 
 

la Organización Mundial del Comercio (OMC) en su informe anual del 2003 colocó a 
Malasia entre las 20 principales naciones comerciales del mundo. Además, Malasia se 
ubica en la décima octava posición entre los exportadores más grandes del mundo. 
En el transcurso de la década pasada su comercio total se duplicó pasando de RM 
310 mil millones (USD 81.600 millones) en 1994 a RM 717 mil millones (USD 188.700 
millones) en 2003206. 

 
 
Tercero, en materia de competitividad, se logró generar un ambiente propicio para 

las empresas extranjeras.  

 
 

De acuerdo al Anuario Mundial de Competitividad 2003, Malasia se ubicó en la cuarta 
posición como nación más competitiva en el mundo entre los países con una 
población de más de 20 millones de habitantes en términos de crecimiento 
económico. Esto refleja un mejoramiento en la competitividad ya que Malasia subió de 
la décima posición en 2001 y de la sexta posición en 2002207.  

 
 

                                                            
203 Traducción libre. HING KAM, Lee y PING POH, Lee. Óp. Cit. 
204 GARCÍA CERVANTES, José Trinidad. Óp. Cit., p.60. 
205 LA ARGENTINIDAD AL PALO. “La encrucijada del crecimiento chino: equilibrar la economía con el 
consumo de los más pobres”. Diciembre 7 de 2006. [En línea], disponible en: 
http://luchadores.wordpress.com/2006/12/07/la-encrucijada-del-crecimiento-chino-equilibrar-la-economia-con-
el-consumo-de-los-mas-pobres/, consultado: noviembre 10 de 2008.  
206 Embajada de Malasia en Venezuela: Malasia: Una potencia comercial. Óp. Cit. 
207 Ibídem. 
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Cuarto, desde 1990 mantuvo una tasa de crecimiento promedio anual estable, sin 

llegar a bajar del 8%, antes de la crisis del año 1997. 

 
 
 

Gráfica 4.1 
 

Tasa de Crecimiento Promedio Anual de Malasia 1990 - 1997 

 
Fuente: García Cervantes, José Trinidad. “Lecciones de la respuesta de Malasia a la crisis económica”. En 
Revista Humanidades: Tecnológico de Monterrey.p.60. 

 

 

Malasia tuvo una fortaleza importante a la hora de enfrentar la crisis financiera 

asiática que se dio entre 1997 – 1998, la cual llegó, como efecto dominó, a afectar 

gran parte de los países asiáticos, y fue la estabilidad y supervivencia de los 

chinos malayos, quienes parecen  

 
 

haber sufrido menos en comparación con sus contrapartes tailandeses e indonesios. 
El número de firmas chinas malayas fuertemente afectadas no estuvo ni cerca del 
número de las firmas tailandesas, que incluso se dijo que de las más de 50 empresas 
sino-tailandesas familiares que tenían el control de la economía, solo sobrevivieron 4. 
Tampoco las grandes empresas chinas malayas se vieron afectadas en número o 
intensidad como las pequeñas empresas chinas de Indonesia. Allí, varios prominentes 
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grupos empresariales chinos, incluido el Grupo Salim, un enorme conglomerado de 
propiedad de Lim Swie Liong, casi se derrumba. Además, la impresión del público en 
Malasia fue que las compañías chinas no fueron tan afectadas por la crisis como lo 
fueron las empresas de propiedad de otros grupos étnicos208. 

 

 

 

 

4.2. ROL PRINCIPAL EN LAS RELACIONES ECONÓMICAS BILATERALES 

ENTRE MALASIA Y CHINA: 

 

El deseo de Mahathir, como se ha comentado en capítulos anteriores, era 

posicionar a Malasia para el año 2020 como una potencia regional, alcanzando los 

niveles de ingreso de los países industrializados. Pero dicha propuesta se hace en 

un contexto internacional de interdependencia, lo que desde la perspectiva de 

relaciones internacionales implicaba no sólo desarrollar fuertes relaciones 

bilaterales con los países de la región, quienes le traerían a Malasia mayores 

niveles de intercambio recíproco, sino también un costo sustancial para lograr sus 

objetivos, y ese costo era aceptar, apoyar y permitir desarrollar el rol económico 

preponderante de los chinos malayos. Por ello, su participación en las relaciones 

económicas bilaterales entre Malasia y China ha sido fundamental. 

 

En el momento en que Mahathir sube al poder, no sólo tenía la visión de mejorar 

el status de los bumiputras sino también tuvo la oportunidad de ver cómo China 

surgía cada vez más como una potencia regional. Con el paso del tiempo, y 

viendo que ésta era catalogada como un futuro hegemón mundial, Mahathir 

comprendió que se podía aprovechar a China para sus intereses económicos.  

 

Todo ello se convirtió en oportunidades para Malasia, debido a que en su 

“vecindario” empezó a surgir un gran compañero con excelentes condiciones 

económicas e interesantes intercambios recíprocos. Dichas oportunidades podían 

                                                            
208 Traducción libre. HING KAM, Lee y PING POH, Lee. Óp. Cit. 
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ser claramente canalizadas a través de su minoría china malaya, por ello, con el 

tiempo, Mahathir comenzó una serie de estrategias que buscaban la participación 

de dicha minoría y por ende fortalecieran y confluyeran las relaciones económicas 

bilaterales con China. Así, primero llevó a cabo visitas oficiales progresivas, 

 
 

en 1985 tenía un número menor de delegados comparado con la gran delegación que 
lo acompañó en su viaje de junio de 1993. De hecho, ese año abrió un nuevo capítulo 
en la política de Malasia hacia China. Desde esa visita, un gran grupo de altos 
funcionarios chinos visitaron Malasia. (…) [Incluso] Mahathir aseguraba que las 
relaciones bilaterales pueden ser fortalecidas a través de iniciativas especiales y 
políticas más claras que permitan que los malos entendimientos y tensiones en las 
relaciones puedan ser monitoreados y resueltos amigablemente209.  

 
 
En 1993, cuando comienza el periodo de gobierno de Jiang Zeming, es también 

cuando más se fortalecen las relaciones bilaterales desde la perspectiva China, 

pues no sólo se continúa sino también se profundiza la visión de Deng Xiaoping.  

 

Segundo, Mahathir sigue con la conformación de una visión común sobre la 

necesidad de cooperación y desarrollo de competitividad entre los dos países, ello 

se ve reflejado en el Foro de Asia de Boao (ciudad de la provincia de Hainan - 

China), en el año 2001, donde afirma que existe una urgencia en los países en 

desarrollo por incorporarse al sistema financiero y comercial internacional de una 

forma más activa, y así poder enfrentar el desafío de la globalización. Por su parte, 

Jiang Zeming concuerda en que existe la necesidad de fortalecer la cooperación 

entre los países asiáticos con el fin de mejorar la competitividad y la resistencia a 

riesgos.  

 

Tercero, continúa con un apoyo claro “al sector privado 

 
 

desde varias perspectivas. Alentó a la Sociedad de Amistad China Malaya (Malaysian 
– Chinese Friendship Society – MCFS), y también apoyo a la Cámara de Comercio e 

                                                            
209 BALAKRISHNAN, K.S. (2006). “Malaysia – China Relations: The Political Challenges. En: Working Paper 
Series Institute of China Studies. University of Malaya. Working paper No. 2006-4. p. 6. 
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Industria China Malaya (Malaysian Chinese Chamber of Commerce and Industry – 
MCCCI). El rol de estas agencias ha sido en el aumento en las relaciones bilaterales a 
través de varias actividades como la organización de conferencias, convenciones y 
grandes exposiciones en Malasia y China210. 

 
 
Cuarto y último, se realizan delegaciones adicionales que se conformaban por 

grupos especiales de ministros, especialmente figuras líderes en el campo de los 

negocios y representantes de medios de comunicación. A parte de eso, el Ministro 

de Industria y Comercio Internacional de la época, Datuk Rafidah Aziz, también 

visitó China en diferentes ocasiones con grupos de empresarios e inversionistas. 

En general, se puede decir que la política de Mahathir hacia China se componía 

de una serie de factores vitales, en donde las visitas oficiales, el establecimiento 

de una mayor cooperación y la esencial participación de los chinos malayos, bajo 

el título de hombres de negocios e inversionistas, fueron las herramientas claves 

en su búsqueda de relaciones recíprocas en un mundo interdependiente. Así, 

“como un Estado en desarrollo con políticas progresivas hacia el crecimiento del 

Este de Asia, Kuala Lumpur claramente ha definido ser testigo del crecimiento de 

China desde un contexto positivo”211.  

 

Pero como en toda “relación” se necesitan dos, China también busca obtener 

beneficio de los chinos-malayos, que para ella son sus “huaqiao (chinos residentes 

en el extranjero) o sus huaren (chinos nacionalizados o de segunda generación en 

el extranjero)”212, como se veía en el capítulo anterior, y son quienes constituyen 

un motor externo importante de comercio internacional. Son herramientas de 

apoyo para sacar adelante el proyecto de desarrollo. 

 
 

Alguna bibliografía occidental ha subrayado que el Estado chino ha sido muy 
inteligente a la hora de gestionar sus relaciones con los chinos del extranjero, 
minimizando sus obligaciones y maximizando sus beneficios. En conjunto, China ha 
sido muy prudente a la hora de utilizar la diáspora para la gestión de las relaciones 
internacionales, a pesar de sus esfuerzos recientes para aprovechar esferas más 

                                                            
210 Traducción libre. BALAKRISHNAN, K.S. Óp. Cit., p. 7. 
211 Ibídem. 
212 HAMASHITA, Takeshi. Óp. Cit., p. 9. 
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amplias de comunidades de ultramar para la inversión, la tecnología y el intercambio 
de conocimientos, y por último e igualmente importante, para contrarrestar el 
movimiento independentista de Taiwan213. 

 
 
Además, los migrantes chinos se han convertido en fuente de ingresos para sus 

familiares en China, pues las remesas constituyen un beneficio especialmente 

para los sectores más pobres. “China recibe por este concepto anualmente más 

de 21.000 millones de dólares. (…) El destino más frecuente de las remesas es 

para suplir necesidades básicas en el hogar de origen del emigrado y son en 

muchos hogares el único ingreso monetario fuerte”214. 

 

Así, los chinos malayos, a pesar de su condición de minoría se han caracterizado 

por tener una gran influencia. Primero, no se derrotaron ante las políticas 

excluyentes de Mahathir, sino que siguieron buscando la forma de hacer negocios. 

Eso les dio el poder para hacer ver al gobernante malayo que si se quiere 

progreso, debe fortalecer sus relaciones con la naciente potencia china, lo cual es 

menos complicado a través de ellos. Segundo, no sólo despiertan el interés de 

Malasia sino también el de China, gracias a que siguen unidos a su nación de 

origen, no sólo económicamente (a través de comercio y remesas principalmente) 

sino también culturalmente (al continuar con la práctica de sus costumbres). 

Tercero y último, todo ello les otorga la influencia necesaria para participar en un 

contexto interdependiente, donde las relaciones recíprocas traen costos pero 

también beneficios, y en este caso ellos se han beneficiado al poder continuar con 

su generación de riqueza y, a su vez, traen desarrollo para su país de residencia. 

 

En Malasia, aunque no cuentan con una gran importancia política, sí han 

participado de las relaciones internacionales al momento de comerciar y hacer sus 

negocios, los cuales constituyen fuentes de influencia para que los gobiernos 

                                                            
213 BIAO, Xiang. Óp. Cit,, p. 144. 
214 ASIA PACÍFICO. “Emigrantes chinos líderes en envío de remesas y chilenos penúltimos en América 
Latina”, diciembre 1 de 2007. [En línea], disponible en: http://asiapacifico.bcn.cl/noticias/emigrantes-chinos-
lideres-en-envio-de-remesas-y-chilenos-penultimos-en-america-latina-1, consultado: octubre 8 de 2008. 
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mantengan y fortalezcan sus relaciones en pro de sus actividades económicas. 

Ello se debe a que el poder económico que tienen los chinos sobrepasa su 

número de población, lo cual se sustenta al ver que sus actividades son muy 

diversas desde el comercio ambulante hasta contratos corporativos en sectores 

potenciales de Asia, Europa y Estados Unidos. En palabras de Voon Phin, se crea 

una “forma peculiar de economía política en la que las personas de origen étnico 

chino ‘regulan’ la economía del país y dejan la esfera política a los grupos 

étnicos”215.  

 

En ese sentido, los chinos malayos representan una característica principal de la 

interdependencia pues han servido como canales múltiples, es decir, se han 

encargado de “conectar a las sociedades incluyendo nexos informales entre élites 

no gubernamentales (cara a cara y mediante telecomunicaciones)  y 

organizaciones transnacionales (tales como bancos o corporaciones 

multinacionales)”216.  

De hecho,  

 
 

en Malasia había cerca de 100.000 accionistas y 62 grandes compañías, (…) las 
cuales, con propietarios afines, se unían para formar grupos de interés y también 
conectarse a través de la participación de mutuos directores. En esas grandes 
compañías había 121 directores (20 por ciento), que a su vez manejaban dos o más 
directivos. A través de ellos, 85 grandes compañías estaban interconectadas con otras 
ya sea directa o indirectamente217 (Anexo K) 

 
 
Tal como lo dice el mismo Mahathir, “los chinos que dejaron China por Malasia 

eran personas fuertes, aventureras y recursivas. En el campo de la competencia, 

con inmigrantes chinos ‘industriosos y determinados’, los malayos – débiles por 

herencia y por factores ambientales – se retiraron de las empresas 

comerciales”218. Examinando sus prácticas de negocios, Mahathir concluye que 

                                                            
215 Ibídem., p. 229.  
216 KEOHANE, Robert y NYE, Joseph. Óp. Cit., Cap. 2. p.41 
217 Traducción libre. KEONG PHIN, Voon. Óp. Cit., p. 233.  
218 Traducción libre. DEBERNARDI, Jean. Óp. Cit., p. 122. 
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“sus comunales y muy unidas conexiones y nexos, su extensiva presencia en las 

ventas al por mayor y al por menor, el control en el transporte, sus poderosos 

bancos y su propia riqueza logran constituir una barrera impenetrable”219. Por ello 

es tan difícil excluirlos de la economía malaya y por eso mismo se fundamentan 

como una herramienta para el crecimiento económico del país. 

 

Con todo ello, tal como afirman Robert Keohane y Joseph Nye, “se adoptan 

decisiones que trascienden las fronteras nacionales, las políticas internas de los 

diferentes países interfieren entre sí cada vez más. Las comunicaciones 

transnacionales refuerzan esos efectos”220. 

 

Y en realidad se logra converger los asuntos internacionales y el interés de buscar 

mayor integración económica con la urgencia de integrar al pueblo. Se logra 

alternar ambos discursos, aunque en ocasiones suenen contradictorios debido a 

que parecería imposible que tras tantas restricciones, discriminación y exclusión, 

Mahathir afirmara frases como las pronunciadas en la séptima Convención 

Mundial de Empresarios chinos en Kuala Lumpur en el año 2003, donde dijo que 

“los chinos de ultramar, en todas partes del mundo hacen importantes 

contribuciones al desarrollo de los países a los que han migrado. (…) Juntos, con 

sus nexos con el emergente poderío económico que China ha probado ser, las 

oportunidades disponibles para los empresarios chinos son ilimitadas”221. 

 

Pero aunque pareciera imposible, ese pragmatismo obtuvo resultados positivos. 

Primero, China ha apoyado las iniciativas del mandatario malayo en política 

exterior. China dio su pleno apoyo a la idea de realizar el Grupo Económico del 

Este de Asia (East Asia Economic Group – EAEG). Aunque la idea no se 

materializó, esa  institución fue formada a través de ASEAN más tres, donde 
                                                            
219 Traducción libre.  Ibídem. p. 122 y 123.  
220 KEOHANE, Robert y NYE, Joseph. Óp. Cit., p. 42. 
221 Traducción libre. People Daily. “Overseas Chinese make important contributions to migrated countries: 
Mahathir”. Julio 28, 2003. [En línea], disponible en: 
http://english.peopledaily.com.cn/200307/28/eng20030728_121091.shtml, consultado: octubre 9 de 2008.  
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Japón, Sur Corea y China son miembros claves de la organización. Además, “el 

rol de China en esas iniciativas de desarrollo económico del Este Asiático y su 

interés político están en línea con la política de Malasia”222.  

 

Durante la crisis asiática, China continuó apoyando las políticas de capital y 

control monetario introducidas por Malasia. Se mantuvo firme en su decisión de 

mantener su moneda, a pesar de la presión internacional, lo cual ayudó a 

estabilizar las economías del Este de Asia.  

 

Segundo, el comercio entre los dos países ha crecido a tasas importantes.  A 

finales de los noventa, “las exportaciones a China se aumentaron en un 47.8 por 

ciento comparada con la tasa de importación que subió en un 15.5 por ciento, 

resultando en una balanza de comercio de RM 519 millones a favor de Malasia”223. 

 

La tabla a continuación muestra el panorama de movimiento de las exportaciones, 

importaciones y balanza de comercio de ocho años cruciales del mandato de 

Mahathir, de 1990 a 1998: 

 
 

 
Tabla 4.3 

 
Exportaciones/Informes (CIF), Importaciones (FOB) y Balanza de Comercio 1990 – 

1998 
Malasia – China (Valores en millones de ringgits (RM)) 

 

Año Exportaciones a
Cambio 

% Importaciones de Cambio % 
Balanza 

comercial 
1990 1,675 - 1,521 - 154 
1991 1,761 (5,2) 2,213 (45,5) -452 
1992 1,961 (11,3) 2,482 (12,1) -521 
1993 3,095 (57,8) 2,821 (73,7) 273 
                                                            
222  Traducción libre. Ibídem. p. 8. 
223 Traducción libre. AHMAD WASEEM, Syed (1999). “Malaysia China Trade and Investment in the 1990’s”. 
University of Hong Kong. Centre of Asian Studies.  [En línea], disponible en: www.hku.hk/cas/cap/China-
ASEAN%201999/Ahmad.pdf, consultado: agosto 26 de 2008.  
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1994 5,063 (63,5) 3,577 (26,8) 1,486 
1995 4,904 (-3,1) 4,298 (20,1) 606 
1996 4,801 (-2,1) 4,720 (9,8) 81 
1997           
China PR** 5,257 (9,5) 6,274 (32,9) -1,017 
Hong Kong*** 
SAR 6,09 )5,1) 2,699 (14,3) 3,391 
July-Dec. Only           
Total 11,347 - 8,973 - 2,374 
1998           
China PR** 7,769 (47,8) 7,250 (15,5) 519 
Hong Kong SAR 13,299 (9,2) 5,944 (10,1) 7,355 
            
Total 21,068 (85,7) 13,194 (13,0)  7,874 
*Exportaciones (cif) incluidas re-exportaciones mientras que importaciones son (fob)  
** China  PR es Republica Popular China. Hong Kong SAR ha sido mostrada separada debido a que las estadísticas 
están disponibles de esta forma     
*** Hong Kong SAR se volvió parte integral de China desde julio 1 de 1997 exportaciones e importaciones para Hong Kong 
SAR han sido sumidas como la mitad de los ingresos anuales   
 
Fuente: Ahmad Waseem, Syed. “Malaysia China Trade and Investment in the 1990’s”. University of Hong Kong. Centre of 
Asian Studies. 
 
 
 
Allí se puede observar que el aumento en el comercio entre los dos países fue 

considerable, especialmente entre 1995 y 1996. Así mismo, las exportaciones 

fueron elevadas con respecto a las importaciones y ello se debe especialmente a 

la actividad económica de los chinos malayos pues se mueven los sectores que 

éstos dominan, como los productos agrícolas, manufacturas y productos 

industriales. (Anexo L).  

 

Tercero, la presencia de empresas en los dos países ha aumentado, trayendo 

mayor inversión.  

 
 

A la fecha, se han llevado a cabo 70 proyectos en el sector manufacturero, con una 
inversión china de cerca de 156.9 millones de dólares. Los sectores de inversión 
chinos son: productos metales básicos, madera, productos de madera, sustancias, 
productos químicos, productos de caucho, equipos de transporte y productos 
plásticos. [Por su parte,] las compañías malayas han invertido la suma de 4.2 billones 
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de dólares en China y se encuentran en una amplia gama de actividades comerciales 
tales como: aceite, gas, desarrollo de infraestructura, construcción, farmacéuticos, 
moldes, matrices, metales, agricultura, textiles, madera, productos eléctricos y 
electrónicos y hoteles224. (Anexo M) 

 
 
De hecho, se ha llevado a cabo un programa interesante para promover el 

turismo, el cual se titula “Malasia – mi segundo hogar”. Bajo este lema, los 

“ciudadanos extranjeros pueden quedarse en Malasia con un pase de visita social 

con múltiples entradas y visas renovables después de un periodo de diez años. No 

hay límite de edad y los participantes pueden traer a sus cónyuges y personas a 

cargo”225.  

 

Cuarto y último, la ASEAN se convierte en el vínculo esencial para que las 

relaciones económicas entre estos dos países sigan fluyendo. Con la firma del 

tratado ASEAN-China FTA (Free Trade Agreements - Acuerdos de libre comercio) 

en el 2002, un año antes de la partida de Mahathir, y se logró impulsar futuros 

acuerdos comerciales y un mayor flujo de inversión entre Malasia y China. 

 

Todos esos resultados positivos, negociaciones y acuerdos internacionales, llevan 

a que las agendas internacionales sean flexibles y no tengan una jerarquización 

definida, característica fundamental del contexto de interdependencia en el que se 

mueve Malasia. Ello se debe a que surgen múltiples cuestiones sobre las cuales 

se debe decidir, y la gracia de eso se encuentra en saber manejar los intereses 

para que éstos reflejen una política exterior coherente.  

 

La dificultad para Mahathir se encuentra en que “cuando se plantean múltiples 

temas en la agenda, muchos de los cuales amenazan los intereses de grupos 
                                                            
224 Traducción libre. Ministerio de Relaciones Exteriores de Malasia: Seminar on ‘Malaysia – China Business 
Opportunities’. Shanghai, China. Mayo 25 de 2007. [En línea], disponible en: 
http://www.miti.gov.my/ekpweb/application?JSESSIONID=IY4MlTCBkFSA2yzY9wXMEtS83yOO3NnlXvBJ0FS
RV1TjfWVyeKtbaNx4d7edUvbj!1605588352!NONE&origin=publishedcontentslist.jsp&event=bea.portal.framew
ork.internal.refresh&pageid=miti&subpageid=contentdetails&section=content&global=yes&_cat=God36Ipvc3J8
488&0.24002923836274380.49362719415381460.722755246144382&_cont=EPB0000776007&0.248906958
68821067&_type=FULL&0.9643319019384872&0.875150727637549, consultado: agosto 29 de 2008. 
225 Ibíd. 
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internos, aumentan los problemas para formular una política exterior coherente y 

consistente”226. Y es que para este gobernante las cosas tampoco han sido 

sencillas,  

 
 

la era de Mahathir fue testigo por primera vez del reto y la necesidad de involucrarse 
con China. Aunque la importancia económica es evidente, ésta no resolverá todo lo 
que Malasia desea alcanzar. Involucrarse con China en las década reciente, implica 
enfrentar grandes retos. Déficit comercial, diferencias políticas, percepción social y 
problemas de seguridad son áreas principales227. 

 
 
Igualmente, los dos líderes chinos (Deng Xiaoping y Jiang Zeming), que estuvieron 

en el poder durante el periodo de análisis elegido, tuvieron que enfrentar una serie 

de críticas frente a nuevos temas en su agenda, especialmente los relativos a la 

migración china. “Algunos expertos chinos han declarado que China debería 

prestar más atención a sus intereses más allá de su territorio, y proporcionar 

mayor protección al personal y seguridad financiera a sus ciudadanos de ultramar 

como prioridad”228. 

 
 

Al final, se puede ver que  

 
 

Cada burocracia se mueve en pos de sus propios intereses y aunque varios 
organismos puedan llegar a compromisos sobre cuestiones que afecten a todos, 
hallarán que es difícil mantener un patrón político consistente. Más aún, los actores 
trasnacionales habrán de introducir sus diferentes metas en varios grupos de 
cuestiones229. 

 
 
Entre esos actores, se encuentran los chinos malayos, una “minoría” que se 

puede, como se ha visto, poner entre comillas porque aunque son menores en 

número son grandes, en poderío económico. Según un estudio de Peter Gosling, 

ello se debe a que los chinos residentes en países del sudeste de Asia desarrollan 
                                                            
226 KEOHANE, Robert y NYE, Joseph. Óp. Cit., p.43. 
227 Traducción libre. BALAKRISHNAN, K.S. Óp. Cit., p. 14. 
228 BIAO, Xiang. Óp. Cit., p. 145. 
229 KEOHANE, Robert y NYE, Joseph. Óp. Cit., p. 47-48. 
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una serie de estrategias para poder adaptarse al país al que llegan, pasando por 

la acomodación hasta la asimilación con el fin de negociar y ganar mayores 

posiciones que les permitan desarrollar sus negocios y sus intereses.  

 

En consecuencia, la minoría china malaya, y especialmente los empresarios 

chinos malayos, sí tuvieron un rol principal en las relaciones económicas entre los 

dos países. Su estabilidad y proyección fueron un as bajo la manga, que les 

permitió no sólo un mayor reconocimiento en medio de una gobierno cerrado y 

excluyente, sino también logró despertar un mayor interés de su país de origen. 

 

Este liderazgo económico puede llegar a abrirles puertas en lo político y en lo 

social, mientras tanto, tal como dice Ye Lin Sheng, hay que “hacer que funcione  o 

perder todo aquí. Ahí está la lección para que nosotros chinos malayos lo 

tengamos en cuenta”230. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
                                                            
230 Traducción libre. SHENG - Lin, Ye. Óp. Cit., Cap. 5, p. 197. 
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CONCLUSIONES 
 

Malasia, en el periodo de gobierno de Mahathir bin Mohamad (1981 – 2003), tuvo 

una serie de grandes cambios en los ámbitos político, social y económico. Todo 

ello en conjunto logró posicionar al país como un importante miembro de la región 

sudasiática, y gracias a ello, actualmente se manejan temas internacionales vitales 

como tecnologías de la información, comunicaciones, bases agro-industriales y 

biotecnología. 

 

En ese panorama de intercambio de negocios, China fue fundamental para 

Malasia, no sólo porque se convirtió en uno de sus principales socios comerciales 

(junto con la ASEAN y Japón) sino también porque gracias a su crecimiento y 

desarrollo económico se constituyó como un potencial aliado para el impulso del 

país en la región. Además, para algunos expertos como Felipe de la Balze, 

economista y negociador internacional, China puede ser catalogada como la  

“futura potencia mundial, como un nuevo ‘El Dorado’ susceptible de un crecimiento 

sostenido imparable”231. Por ello, su modelo e importancia constituyeron 

oportunidades para Malasia y para Mahathir en la búsqueda de la Visión 2020. 

 

Pero como se analizó en este trabajo, en esas relaciones bilaterales hubo un 

componente fundamental: la minoría china-malaya, la cual era el principal motor 

económico de Malasia, y por tanto se convirtió en el blanco de la más ardua 

puntería del mandatario malayo. A través de reformas que permitieron el 

establecimiento de una discriminación positiva, se fue estableciendo un sistema 

excluyente donde las minorías debían ser controladas y los bumiputras (o hijos de 

la tierra) tenían que ascender y recuperar lo que era suyo, su país. Así, se puede 

encontrar que la situación del país fue un reflejo de las decisiones adoptadas por 

un mandatario calificado como dictador por algunos ciudadanos, como corrupto 
                                                            
231 BALZE, Felipe de la. (2005). “China, el retorno del ‘Imperio del  Medio’”.  En: El Clarín, 29 de mayo de 
2005. [En línea] disponible en: http://www.clarin.com/diario/2005/05/29/opinion/o-03002.htm, consultado: 
enero 13 de 2009. 
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por muchos otros y como visionario por otros. Al final, más para bien que para mal, 

logró un mejor status para el país, una mejor posición para los bumiputras, y 

terminó aceptando e incluso promoviendo la importante presencia china. 

 

En ese contexto lleno de contrastes, se sitúa la problemática de estudio. Se buscó 

determinar qué papel jugó esa minoría china malaya en las relaciones 

internacionales entre Malasia y China. Para ello, se contó con las teorías 

mencionadas que resultaron sumamente útiles a la hora de explicar no sólo la 

existencia de un sentimiento nacionalista que motivó a Mahathir a alcanzar el 

poder, sino también permitió tener una idea sobre lo que buscaba con conceptos 

como “ascendencia malaya” o “dilema malayo”. El nacionalismo integral permitió 

ver que aunque la idea era generar una unión de la nación, eso no se lograba en 

condiciones pacíficas e igualitarias, sino por el contrario, utilizando términos 

discriminatorios y, más bien, impositivos de lo general sobre lo particular o 

individual, de lo malayo sobre lo no malayo.  Así mismo, el análisis de política 

exterior fue clave para entender que las decisiones no sólo están en manos del 

líder, sino que por el contrario, intervienen grupos de influencia, organizaciones 

esenciales en el tráfico de información y cierta burocracia que busca intereses 

propios. Por ello, la política exterior que manejó Mahathir con China fue 

estratégica y pragmática, así como la participación de los chinos-malayos. 

 

Igualmente, la teoría de la interdependencia compleja, no sólo permitió entender 

que el Estado comparte su campo de acción con otros actores, quienes se 

convierten en canales múltiples, los cuales son útiles no sólo para fortalecer los 

lazos internacionales sino también para superar obstáculos, e incluso lograr una 

mayor y más fluida comunicación que lo que se puede realmente mantener a nivel 

gubernamental y/o diplomático. En ese sentido, esta teoría fue especialmente 

importante para analizar el papel jugado por la minoría china malaya en las 

relaciones económicas entre los dos países, pues lograron sobrepasar barreras de 

tipo político y social para aumentar el flujo comercial, seguir ganando dinero y 
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porqué no, para mantener los contactos con su país de origen que desde Deng 

Xiaoping les promete una mayor y mejor acogida. 

 

Por ello, se dio un panorama del contexto general de ambos países (Malasia y 

China) en un periodo de 22 años, donde no sólo Malasia sufrió cambios, sino 

también China, quien comenzaba a impulsar su modelo de desarrollo. En medio 

de todo ello, los chinos malayos adquirieron mayor importancia para China, no por 

sólo ser una fuente potencial de capital, sino también por ser una presencia 

fundamental de China en el extranjero, una parte de ella en el mundo. 

 

Con ese marco general de referencia, y después de analizar las medidas y 

reformas adoptadas en Malasia tanto a nivel interno como internacional, así como 

las relaciones políticas y sociales con China, se puede concluir que la minoría 

china malaya jugó un papel mínimo en dichos campos de la política exterior 

bilateral, debido al establecimiento de un gobierno cerrado y excluyente. Con ello, 

se comprueba la primera parte de la hipótesis, pues se presenta no sólo el 

desaliento que generó en la comunidad minoritaria el tener que enfrentar una serie 

de medidas discriminatorias como la imposición de cierto porcentaje de 

bumiputras en las acciones de las empresas, condiciones de desigualdad en el 

acceso a la educación y exigencias a la hora de aspirar a cargos públicos 

(diplomáticos especialmente). Sino también la sensación de inconformidad que 

generó que su partido político no fuera lo suficientemente independiente e incluso 

sus activistas fueran perseguidos. 

 

Junto a ello, se dio una grave limitación a dos elementos esenciales de la 

sociedad: la prensa y la academia. Estas dos esencias de la vida de cualquier 

ciudadano fueron restringidas y disminuyeron considerablemente la intención  de 

cualquier participación a la que podían acceder los ciudadanos chinos malayos.  
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Sin embargo, en el campo económico, y aunque a primera vista parece 

contradictorio,  las cosas fueron un poco diferentes, pues al verse relegados en lo 

político y lo social, no les quedó más a los chinos malayos que concentrarse en 

mantener su riqueza, su poderío comercial  y su estabilidad personal. Por ello, su 

rol fue principal en las relaciones económicas entre China y Malasia, debido a que 

no sólo fueron una herramienta clave para que Mahathir mejorara sus relaciones 

con China al promover una serie de medidas que favorecían la participación de los 

chinos malayos como el apoyo al Foro de Asia de Boao o a la Sociedad de 

Amistad China Malaya, sino también constituyeron una oportunidad de mayor 

ingreso e intercambio comercial para China. En Malasia han sido muchos los que 

se han sentido excluidos y marginados, pero su cultura los lleva a aprovechar esas 

situaciones. Generalmente, “ellos vuelan de la penumbra, su fortuna es construida 

desde cero a través del ahorro, trabajo duro y talento empresarial”232. Las 

relaciones y el flujo comercial malayo-chino son principalmente promovidos por los 

chinos malayos y sus importantes empresas. 

 

Su poderío económico les ha permitido mantener altos porcentajes de 

participación en los principales sectores económicos, aún después del gobierno de 

Mahathir. Incluso, el apoyo al sector privado sigue siendo una política fundamental 

tanto para Malasia como para China.  

 

Es prematuro determinar si la influencia de los bumiputras seguirá manteniéndose 

o alcanzará mayores proyecciones sin caer en el error de menospreciar las 

reformas establecidas por Mahathir. Sobre todo si se tiene en cuenta que los 

malayos sí lograron despertarse y aprovechar aún más su condición de 

nacionales. Por ello, ante la complejidad de presentar un escenario multiétnico, es 

entendible que en los estudios sobre este tema no se profundice sobre el papel o 

rol que juegan realmente comunidades pequeñas, que a pesar de ser mínimas en 
                                                            
232 Traducción libre. LONG, Simon (1998). “The overseas chinese buy issue”. En: Prospect Magazine. Abril 
1998. No. 29. [En línea], disponible en: http://www.prospect-magazine.co.uk/article_details.php?id=4212, 
consultado: octubre 29 de 2008. 
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número son grandes en importancia para el Estado, especialmente para los 

intereses nacionales mutuos entre Malasia y China. 

 

Esta investigación buscó proponer cómo se puede analizar lo étnico y minoritario a 

partir de las medidas y reformas de un líder, su grupo de influencia, su burocracia 

y su pragmatismo a la hora de establecer relaciones internacionales. Poder 

entender cómo dichas minorías sí juegan un papel, independientemente de sí es 

importante o no, en la formulación de la política exterior, en el establecimiento de 

comunicaciones y canales en las relaciones internacionales y si, a pesar de estar 

en condiciones desiguales, influencia una agenda flexible que, se quiera o no, 

debe involucrar sus intereses, más aún cuando en esta minoría se encuentra 

centrada el poder económico. 

 

En conclusión, los chinos malayos son actores vitales del desarrollo de la 

relaciones internacionales, la participación de sus amplias y dinámicas 

organizaciones, flexibilizan la agenda internacional de Malasia, y a su vez de 

China, porque su incidencia borra fronteras, genera nuevas problemáticas y son, 

al final, tal como los denomina Robert Keohane y Joseph Nye, canales múltiples 

de transmisión de información y de conexión entre sociedades. 
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Anexo A 
TEORÍA DEL NACIONALISMO INTEGRAL 

 
Fuente: Elaboración propia con información de CORTÉS MARTÍNEZ, Marcos Rogelio. “Nacionalismo: En 
busca del concepto”. México 2004. 
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Anexo B 

ANÁLISIS POLÍTICA EXTERIOR. NIVEL: TOMA DE DECISIONES EN GRUPO 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con Información de Hudson, Valerie M. “Group decisionmaking: Small group 
dynamics, organizational process and bureaucratic politics”. En: Foreign Policy Analysis. Classic and 
contemporary theory. Part II. Cap. 3. 2006. p. 65  
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Anexo C 

TEORÍA DE LA INTERDEPENDENCIA COMPLEJA 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información de Keohane, Robert. Nye, Joseph. “La interdependencia en la 
política mundial”. En Poder e Interdependencia. La política mundial en transición. Traducción de Heber 
Cardoso Franco. Cap. 2. Editorial GEL. Buenos Aires. 1988. p.p.39-48. 
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Anexo D 
 

INSCRIPCIÓN DE ESTUDIANTES EN EDUCACIÓN TERCIARIA POR 
INSTITUCIÓN E IDENTIDAD ÉTNICA. 1970 Y 1985. 

 

 
Fuente: Teik Boo Khoo. “Ethnic structure, inequality and governance in the public sector. Malaysian 
experiences”. United Nations Research Institute for Social Development (UNRISD). p. 21. 
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Anexo E 

 
MAPA ORGANIZACIONAL DEL MINISTERIO MALASIO DE RELACIONES EXTERIORES 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información del Ministerio de Asuntos Exteriores 

Foreign Minister 

Deputy Foreign M inister 

Secretary General 

Special Advisor of the Prime Minister Special Delegate of the Prime Minister Special Duties 
Special Duties Ambassador Ambassador 
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Anexo F 
 

MAPA ORGANIZACIONAL DEL MINISTERIO MALASIO DE COMERCIO E 
INDUSTRIA 

 
Fuente: Elaboración propia con información del Ministerio de Comercio e Industria 
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Anexo G 

MAPA ORGANIZACIONAL DE LA OFICINA DEL PRIMER MINISTRO 

 

 

 

Fuente: Oficina del Primer Ministro. Consulta realizada el 2 de diciembre de 2008. Disponible en el 
sitio web: http://www.pmo.gov.my/?menu=page&page=1653  
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Anexo H 

LOS 20 HOMBRES DE NEGOCIOS MÁS RICOS EN MALASIA. 2001 

 
In February 2001, Malaysian Business released its list of the 20 richest Malaysians. 
A number of other wealthy Chinese outside the top 20 also control well-managed 
corporations: 
 

Individual Ethnic 
Group  

Estimated 
Value 

Sector 

1 Robert Kuok Malaysian 
Chinese 

RM15 billion Diversified: media, 
plantations, shipping; 13.5 
billion in overseas assets 

2 T.Ananda 
Krishnan 

Tamil 
Malaysian 

RM10.7 billion Communications and media  

3 Lim Goh Tong Malaysian 
Chinese 

RM9.6 billion Genting and five listed 
companies; casino, 
plantations, power, property, 
oil and gas 

4 Quek Leng Chan Malaysian 
Chinese 

RM9.2 billion Hong Leong and twelve listed 
companies; Diversified: 
property, banking, 
manufacturing, Hong Kong 
and New Zealand 
investments 

5 Yeoh Tiong Lay Malaysian 
Chinese 

RM5.5 billion YTL group: construction, 
power utilities 

6 Tiong Hiew King Malaysian 
Chinese 

RM3 billion Ribunan Hijau Group, 
diversified; timber, banking, 
insurance, media, overseas 
investments in Hong Kong, 
US, Canada, Solomon, 
Papua New Guinea 

7 Teh Hong Piow Malaysian 
(born in 
Singapur)  

RM2.8 billion Public Bank: banking and 
financial services; Hong 
Kong and Bermuda 
investments 

8 Loh Cheng Yean Malaysian 
Chinese  

RM1.4 billion Oriental Holdings, motor 
distribution, plantations, 
properties, manufacturing 

9 Lee Oi Hian Malaysian RM1.2 billion KLK Bhd, Batu Kawan Bhd, 
plantations and plantation-
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Chinese related manufacturing 

10 Lee Shin Cheng Malaysian 
chinese 

RM1.91billion IOI Corporation, Palmco 
Holdings, plantations, 
properties, and 
manufacturing 

11 Abdul Rashid 
Hussein 

Malaysian 
(arab 
descent) 

RM891 million Banking, broker, and 
investment banking 

12 Tan Kim Hor Malaysian 
Chinese 

RM890 Tan Chong Motors, trading, 
manufacturing, distributorship

13 Khoo Kay Peng Malaysian 
Chinese 

RM700 million MUI Bhd, insurance, hotels, 
retailing, education; Hong 
Kong, U.S., Australia 

14 Low Yow 
Chuan 

Malaysian 
Chinese 

RM691 million Properties, hotels 

15 Yaw Teck Seng Malaysian 
Chinese 

RM596 million Lingui Development Bhd, 
Glenealy Plantations timber 
and plantations 

16 Azman Hashim Malaysian 
(arab 
descent) 

RM542 million Arab-Malaysian Corporation 
Bhd, banking 

17 Lau Hui Kang Malaysian 
Chinese 

RM500 million Timber, plantations, 
aquaculture, tourism 

18 Tan Chin Nam Malaysian 
Chinese 

RM485 million IGB Corp, IJM, Tan & Tan, 
property and investments 
overseas 

19 Samsuddin 
Abdul Kadir 

Malaysian RM365.5 million Sapura Holdings, 
telecommunications 

20 Tan Teong 
Hean 

Malaysian 
Chinese 

RM337 million Killinghall Bhd, Southern 
Bank, banking 

  
 

Fuente: Hing Kam, Lee y Ping Poh, Lee. “Malaysian Chinese Business: Who survived the Crisis?” 
En Kyoto Review of Southeast Asia. Octubre 2003. 
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Anexo I 

COMPAÑÍAS DE INVERSIÓN DE LA COMUNIDAD CHINA EN 2005. 

 



114 
 

 

 
Fuente: Keong Phin, Voon. Malaysian Chinese and nation-building. Before Merdeka and fifty years 
after. Centre for Malaysian Chinese Studies. Kuala Lumpur. Volme 1. 2007.p. 206 y 207 

 

I Coms-ny 1""*"'= I Dale of , I Addreu of 
inc:OfpOf1IIlion re¡islem! office 

(e) ramlly-CIan AJIodation 

13 Uníted ehías' Chl. Assocl.IiOfl of 19-1-8) Kuall Lumpur 
Corpol'llhOn Bhd Mal')"Il' 

l. 110 ..... Bc:c: Holdings Sdn Pcn.na 1io ..... Bc:c: (Teoh) )-11-81 Penana 
Bh<! Assoc:ialion 

(O) Provlndal-CIan AMOdalk,. 
-

15 liokhan liokhn¡s Bhd FcdcratlOn of Hokklc:n '~SO Kual. Lumpur 
Assoc:i.llOnl in Ma¡ayst. 

lO Kwal Lum Holdin¡s Bhd Pc:naluan Kwaflpi 9-6-8) Kuala Lumpur 
Mal'YSI' 

1-
(E) Oistrid-CIln Assodation 

17 Unl'ed Tcochew Fedc:ralíon ofTeo Chew 17-2-81 Ku.la Lumpur 
,Malll)'Si.) Bh<! Assoc:i.tIOfllofMa'a)'5ia 

18 Tcockew Holdings Penan, Teo Chc:w 6-7-81 Penan, 
(Penana) 8hd As5ociation 

l' Ka Vin Holdinp Bhd Fc:dc:nuion ofKa Vin 19·2-80 Kuala Lumpur 
Assoclations of Malaysia 

2. Luna Ven Entc:rprise Fcdc:m.ion ofLuna Ven 4-)-82 Kota Kinabalu. 
(Holdinp) Sdn Bhd AssodalmlofMalaysi. "".,h 

21 Chín Kan¡ Holdmgs Fedc:ration ofChin Kan¡ 1-12-81 Kuala Lumpw 
(Sc:lanaOf) Bc:mad Associl'ioolofMal.ysi. 

22 Ann K041 Holdmp Bhd Sc:lln¡or Ann KOIii 15-6·81 Kual. Lumpur 
Assocla,ion 

23 Holllm Ho ldin¡s Bhd Pc:rsatuln Ho Po Mallysia 12-10-81 KIoIlII. Lumpur 
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27 Yunghan Enlerprisc Bhd Assoclltcd &a Choon )-7-82 Kuala Lumpur 
Socielies ofMallysll 

28 Luna Kona ~Ioldmgs Bhd Luna Konl Fcdc:ration of )-10-80 Kual l Lumpur 
Mallysia 

2' OrandOcean Pc:rutuan Kcna Cbcw 4-8-SO Kuall Lumpur 
Dc:vc:lopmenl Bhd Sc1anaor 
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Anexo J 

BRUTO DE EXPORTACIÓN AL MERCADO MUNDIAL INTERNACIONAL 
DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS BÁSICOS EN MALASIA 

 

 
 

Fuente: Leete, Richard. “Growing population and changing balance”. En Malaysia from Kampung to 
Twin Towers. 50 years of Economic and Social Development. Editorial Oxford Fajar. 2007. p. 104 
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Anexo K 

EMPRESAS CHINAS MALAYAS EN LA BOLSA DE MALASIA (KLSE) 
1992 
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Fuente: Keong Phin, Voon. Malaysian Chinese and nation-building. Before Merdeka and fifty years 
after. Centre for Malaysian Chinese Studies. Kuala Lumpur. Volme 1. 2007. p. 242  

 

Company Major sharcholdcr 

Gcorgc Kent (Malaysia) Bcrhad Dato Tan Kay Hock 
Johan Holdings Berhad 

Gcorgetown Holdings Berhad Chin Men & friends 

Goh B¡m Huat Berhad Goh Tai Sellg. Goh Tai Hee 

I-Icxza Corporation Berhad Dr Foong Weng Sum 

Hong Leong Industries Berbad Quek Leng Chan 
lIume Industries Malaysia Berhad 
Oyl Industries Berhad 
Nanyang Prcss 8crhad 
Malaysia Pacific Industries Berhad 
Mycom Bt:rhad - Hong Leong Co. 
(Malaysia) Bcrhad 

Kumunting Corporation Berhad Dato' Lim Ah Tam @ Lim Bok .., c llg 
Um Thian Kial 

Kanzcn Bcrhad Lim Kim Hong 

Kian Joo Cm Factory Bcrhad See Teow Chuan. Sec Tcow Guan, 
See Tiau Kee. See Ean Seng 

Kim Hin Industries Berhad Chua Chui Tham. Chua Seng Huat. C ima 
Seng Chai. Chua Seng Guan, Chua Y cw 
Lin, Chua Hui Lin 

Kumpulan Emas Berhad Lim Fung Chee & fricnds 

Lcisure Managemenl Bcrhad Um Thiall Kial 
Multi-Purpose Holdings Berhad 
Magllum Corporation Bcrhad 

Leong Hup Holdings Berhad Lau Chong Wang.. Lau Eng Guang, 
Lau Tuang Nguang, Lau Bong Wong 

Malayan Flour Milis 8erhad Teh Liang Teik & tamily 

Malayan United Industries Berhaci Tan Sri Dato Khoo Kay Peng 
Malayan United Manufacturing Berhad 
Pan Malaysia Cement Works Bemad 

Malaysian Mosaics 8erhad Dato Lau Gek Poh 

MaIDel!-Double Decker Pang Tee Chcw & tamily 

Mcchmar Corporntion (Malaysia) 8erhad Tan Kean Wan 

Mega First Corporntion Bcrhad Datuk Lim Keng Kay 
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ANEXO L 

TOP DIEZ DE LOS COMMODITIES EXPORTADOS A CHINA (PR) Y HONG KONG SAR 1990 – 1998 (Valores millones de ringgits fob) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Ahmad Waseem, Syed. “Malaysia China Trade and Investment in the 1990’s”. University of Hong Kong. Centre of Asian Studies 
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Anexo M 

PRESENCIA DE EMPRESAS IMPORTANTES EN MALSIA Y CHINA 

 

 

Empresas malayas operando en 
China 

Empresas chinas operando en 
Malasia 

PETRONAS Huawei Technologies 

Sime Darby Bank of China 

Pharmaniaga Profit Point Manufacturing 

OYL Industries White Heron Pharmaceutical 

Lion Group Hengdali 

 
Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores de Malasia. “Seminar on ‘Malaysia – China Business 
Opportunities’“. Shanghai, China. Mayo 25 de 2007 
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