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LAS MINORÍAS TEMEN POR EL FUTURO DE MALASIA 
 

Los cristianos y los chinos 
esperan que una nueva coalición 
gobernante pueda mantener bajo 
control al PAS islamista de línea 
dura.  

 

 

El primer ministro de Malasia, 
Muhyiddin Yassin, se va después 
de presentar a sus nuevos 
miembros del gabinete en la 
oficina del primer ministro en 
Putrajaya el 9 de marzo. (Foto: 
Mohd Rasfan / AFP) 
 
Michael Sainsbury 
Malasia 
10 de marzo de 2020 

 

El surgimiento del partido islamista de línea dura PAS como parte del nuevo gobierno conservador del primer 
ministro musulmán Muhyiddin Yassin es muy impopular entre las minorías de Malasia. 

Los católicos representan el 3,68 por ciento o alrededor de un millón de personas en una nación donde el 60 por 
ciento de las personas son musulmanas. El catolicismo solo es impulsado por el hinduismo (6,3 por ciento) en 
términos de número de seguidores, pero el cristianismo en general representa el 9,2 por ciento. 

La minoría étnica más grande de Malasia son los chinos, que representan el 23 por ciento de los 32 millones de 
habitantes del país, frente al 40 por ciento en 1957. La otra minoría significativa son los indios, que fueron traídos 
por los británicos para ayudar con la administración de bajo nivel y para Enseñar inglés. India fue muy útil para los 
británicos en el siglo posterior a la conquista de lo que ahora es la segunda nación más poblada del mundo. 

Malasia ha intentado reconstruirse desde su independencia de Gran Bretaña en 1957, como también lo ha hecho 
Indonesia, como una sociedad religiosamente tolerante y multifaith. Eso es bastante cierto en Malasia en el papel y 
hasta cierto punto en Indonesia, al menos en los términos relativos del sur y el sudeste asiático, donde el 
embriagador cóctel de religión y nacionalismo es posiblemente la nueva temática política. 

Como parte de tratar de crear un país decente en los años posteriores a la independencia, la mayoría malaya 
estaba decidida a recuperar a los "hijos nativos del suelo" o Bumiputra en la carrera, después de haber sido 
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abandonados por los chinos, que eran principalmente cantoneses o Fujian, Hakka y Hokkien; ese es el mismo tipo 
de mezcla que verá en la diáspora en todo el sudeste asiático. 

La Organización Nacional de los Malayos Unidos (UMNO), incluido el ex primer ministro Mahathir Mohamad, creó el 
apartheid económico y dirigió el parlamento a favor de las zonas rurales, donde los votantes fueron fácilmente 
comprados con necesidades como el aceite de palma y el arroz y llevados a los colegios electorales. 

En Malasia, geográficamente en el extremo más musulmán del archipiélago malayo-indonesio, los intransigentes se 
han asentado en la alianza gobernante federal por primera vez desde 1974. Esto ha provocado temores inmediatos 
y obvios de las denominaciones cristianas. 

También habrá generado temores aún más profundos para los chinos, que han sufrido tanto racismo personal como 
institucional desde que se fueron los británicos. Los chinos son, en promedio, más ricos que los malayos y sus 
nombres son prominentes en los niveles superiores de los empresarios ricos. Tienden a ser mejor educados y 
cosmopolitas.  

Como inmigrantes durante milenios, los chinos y los judíos son el gran ejemplo mundial. De hecho, los chinos a 
veces son conocidos como "los judíos de Asia", no un término despectivo a menos que uno quiera que sea, porque 
tradicionalmente han controlado los bancos y otros negocios importantes en Indonesia, Filipinas y Tailandia. Y, por 
supuesto, los chinos inventaron la Singapur moderna; Una de las razones era alejarse de los racistas malayos. 

Después de las elecciones de 2018, los partidos de oposición argumentaron que el gobierno de Mahathir Pakatan 
Harapan era "demasiado chino" porque incluía al Partido de Acción Democrática dominado por los chinos. Esto ha 
circulado ampliamente en Facebook y WhatsApp, e incluso en las principales fuentes de medios.  

De acuerdo con Amrita Malhi, investigadora principal de la Universidad Nacional de Australia y experta en Malasia, 
este argumento ha ganado una tracción increíble. “Ayuda en cierta medida explicar la caída de Pakatan en apoyo, 
especialmente entre los votantes musulmanes malayos, desde que fue elegido. Efectivamente, UMNO y PAS han 
logrado revertir el impacto de la campaña electoral centrada en China de Mahathir y volver a centrarse en los chinos 
de Malasia. La caída resultante ha sido obvia en las recientes elecciones parciales y causó un pánico significativo 
dentro del gobierno. Fue uno de los desencadenantes de la lucha de poder que estalló la semana pasada ". 

Si bien el problema de UMNO con los chinos fue fundamentalmente económico, PAS también tiene preocupaciones 
religiosas. Los chinos constituyen uno de los dos sectores más grandes de la Iglesia Católica de Malasia, junto con 
las personas que viven en la isla de Borneo, donde la población es aproximadamente 30 por ciento cristiana. 

Hay varios obispos chinos étnicos en Malasia, así como muchos sacerdotes. El argumento del PAS es que la 
participación política china los coloca en un "estado de guerra" contra los musulmanes malayos y, por extensión, 
contra el Islam. También hay una insinuación de que la política china es "comunista", que es una referencia al 
movimiento comunista que fue en gran parte chino en su membresía durante gran parte de la década de 1940, pero 
que fue eliminado en el período previo a la independencia. 

Muchos miembros de UMNO y del Parti Pribumi Bersatu Malasia de Muhyiddin obviamente querrán mantener al 
PAS atado, pero Muhyiddin necesita los números del partido y también cuenta con el apoyo de UMNO. Por 
supuesto, muchos musulmanes moderados en Malasia desconfían profundamente de PAS, por lo que no solo las 
minorías estarán preocupadas por si UMNO puede mantener a PAS bajo control. 

 

Las opiniones expresadas en este artículo son las del autor y no reflejan necesariamente la posición editorial oficial 
de UCA News. 

 


