MALASIA
MALASIA
Malasia colinda al norte con Tailandia y la
isla de Borneo, y al sur con Singapur. Al
sur, el estrecho de Johore separa a
Malasia de Singapur. Malasia ocupa una
faja en la costa norte de la isla de
Borneo. En el territorio hay varias
cordilleras, en una de las cuales se
destaca el Gunong Tahan, (2.190m).
Alrededor de las montañas se extienden
llanuras costeras, mas anchas en el
oeste que en el este.
Nombre oficial: Malasia.
Capital: Kuala Lumpur.
Población: 29.201.000 (2011)
Fiesta nacional: 31 de agosto, Día de la independencia del Reino Unido,
1957.
Establecimiento de relaciones diplomáticas con México: en 1974.
Forma de Gobierno: Monarquía constitucional
División política: 13 estados y 2 territorios (Malasia Peninsular y Borneo
Malayo).
Superficie: 329,750 km2
Ciudades principales: Kuala Lumpur, Johor Baharu, Ipoh, Petaling Jaya y
Melada.
Idioma: Malayo bahasa (oficial), ingles, chino, bajau y tamil (no oficiales).
Gentilicio: malayo/a.
Clima: calido y húmedo.
Religión: Islam (oficial); budistas, taoístas, hindúes, cristianos, animistas.
Principales grupos étnicos: bumiputra (malayos) y otros grupos
indígenas como los orang asli, penan, iban, chinos, indios.

MALASIA
INDICADORES ECONÓMICOS
Moneda: Ringgit.
Tipo de cambio:
1 USD = 3.12936 MYR (31/07/12)
PIB per cápita: 9.656 Dólares EUA (est.) (2011)
Producto interno bruto: 278.67
millones-Dólares EUA (est.) (2011)

miles de

Crecimiento anual PIB: 5.01 % (est.) (2011)
Inflación anual: 2.1 % (est.) (2011)
Deuda externa: 80.363 millones-Dólares EUA (est.) (2009)
Industria: caucho, refinación de aceite palma, manufacturas livianas,
manufacturas electrónicas, minería y fundición de estaño, madera para
combustible, madera para construcción, producción de petróleo crudo,
industria de alimentos, producción de petróleo, refinación de petróleo.
Agricultura: cacao, arroz, horticultura, cocos, pimienta.
Ganadería: cerdos, bovinos y gallinas.
Principales
productos
de
exportación:
maquinaria,
manufacturados, aceite animal y vegetal, químicos, madera.

bienes

Destino de las exportaciones (%): China 17.9, Singapur 12.8, Japón
10.6, EE.UU. 8.6%, Tailandia 4.4, Hong Kong 4.1 (est. 2010)
Principales productos de importación: maquinaria, manufacturados,
químicos y alimentos.
Origen de importaciones (%): Singapur 20.5, China 13.7, Japón 10,
EE.UU. 7.9, Tailandia 6, Indonesia 5.6 (est. 2010)

MALASIA
GOBIERNO Y POLÍTICA
Malasia se divide políticamente en sultanatos.
Cada uno tiene su propio gobierno, con
miembros elegidos para la legislatura estatal
cada cinco años. A su vez, cada uno también
tiene un Gobernante. Las cuatro entidades
estatales de Sabah, Sarawak, Penang y Malaca
carecen de un Sultán. Malasia se rige bajo la
Constitución de 1957, la cual ha sufrido 2 reformas; 1974 y 1984 que
establecieron respectivamente los territorios federales de Kuala Lumpur y
Labuan.
Jefe del Estado: es un Monarca elegido por los mandatarios hereditarios
de nueve estados de la federación. Está investido de la autoridad Ejecutiva
y Legislativa pero actúa con el consejo del Parlamento y el Gobierno.
Jefe de Estado:
Tuanku Abdul Halim
Desde: 13 de diciembre 2011
Duración del cargo: 5 años
Primer Ministro:
Najib Tun Razak
Desde: 3 de abril 2009
Duración del cargo: 5 años
El Primer Ministro es responsable frente al Parlamento.
Gobierno Estatal conformado por una Asamblea Estatal en cada uno de
los estados con gobernante hereditario, y bajo el mando de un Jefe
Ministro que debe ser malayo y musulmán. El sistema de Gobierno de
Malasia se basa en parlamentarismo de Westminster, que constituye un
legado del Imperio británico.
División administrativa: 13 estados (negeri-negeri, singular - negeri)
Johor, Kedah, Kelantan, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Perak, Perlis,
Pulau Pinang, Sabah, Sarawak, Selangor, Terengganu; y una federación
territorial (Wilayah Persekutuan) con 3 componentes, la ciudad de Kuala
Lumpur, Labuan, y Putrajaya.

MALASIA
Poder Ejecutivo
Está dividido en legislaturas federales y estatales.
Lo ejerce un Consejo de ministros encabezado por
el Primer Ministro. Tanto el Primer Ministro como el
Consejo de Ministros son responsables ante el
Parlamento.
La Cámara de Representantes (Dewan Rakyat), con
222 miembros, son elegidos por sufragio por cinco años y el Senado
(Dewan Negara), o cámara alta, con 70 miembros, son elegidos por tres
años, veintiséis de ellos por las asambleas de los trece estados, dos
representantes de Kuala Lumpur, uno por cada territorio federal de Labuan
y Putrajaya, así como 40 elegidos directamente por el Rey.
Presidente de Dewan Rakyat
Tan Sri Pandikar Amin Haji Mulia
Desde: 29 de abril 2008
Duración del cargo: 5 años

Presidente de Dewan Negara:
Tan Sri Abu Zahar Dato' Nika Ujang
Desde: 26 de Abril 2010
Duración del cargo: 3 años

Principales partidos políticos: Barisan Nasional (Frente Nacional), que
incluye a la Organización Nacional de los Malayos Unidos (ONMU), el
Gerakan Rakyat (Movimiento Popular de Malasia), la Asociación Chino
Malaya, el Congreso Indo-Malay, el Partido Progresista Sabah, Partido
Unido del Pueblo Sarawak. Los principales partidos opositores son: Partido
por la Acción Democrática y el Partido Islámico de Malasia.
Los partidos políticos están divididos a través de líneas raciales y religiosas.
Algunos partidos son fundamentalistas islámicos (PAS) y otros promueven
una ideología independientemente de raza o color.
Embajadora de Malasia en México:
Excma. Sra. Jamaiyah Mohamed Yusof
Embajador de México en Malasia:
Jorge Alberto Lozoya Legorreta
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