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Minoridad Musulmán en Tailandia, Y los Musulmanes de Pattani
Situado al norte de Malasia, Tailandia tiene alrededor de 55 millones de habitantes, el 10% de ellos son
Musulmanes, y lo demás son Budas. Las comunidades de Musulmanes están distribuidos en muchas arreas
de Tailandia, pero especialmente en Bangkok, y en las provincias del sur donde esta la frontera con Malasia.
Los Musulmanes alrededor de Bangkok y el sur de Tailandia (la Península Malaya) son de origen Malayo. La
Mayoría de los Musulmanes son de la provincia de Pattani cerca de la frontera con Malasia, y fueron situados
en Bangkok para quitarle fuerza a la comunidad Islámica de Pattani y tratar de hacerlos parte de la sociedad
Thai. Hay como 2000 Masjids en Tailandia, pero la mayoría de estos esta bajo el gobierno Buda, y también
controla el gobierno la mezquita central de Bangkok. Una cantidad considerable de niños y niñas
Musulmanes reciben su educación de escuelas islámicas, estas siendo anexadas a las Mezquitas. El régimen
Thai ha tenido algo de éxito en hacer que las comunidades Musulmanes que fueron situadas se integraran a
la mayoría Buda, llega al punto que son difícil de distinguirlos de la demás gente y hasta han tenido que
quitarse sus nombres Islámicos. Mientras que los Musulmanes de Tailandia son una minoría, en Pattani son
la mayoría por el 80% y se estima que son alrededor de 3.5 millones. Pattani era un estado Musulmán
independiente hasta el año 1786 cuando el Rey de Tailandia lo anexo a su reino. Después de largas guerras
contra los invasores, la resistencia se rindió en el año de 1906, Pattani se volvió parte de Tailandia y fue
dividido en tres provincias los cuales fueron gobernados por tres gobernadores Thai. Los Musulmanes tenían
que pagar fuertes impuestos y su actividad en el gobierno era cada ves mas reducido. Se le fue prohibido
hablar Malayo, el cual escribían con el alfabeto Árabe, o mostrar su identidad Islámica de cualquier forma, las
mujeres fueron forzadas a abandonar su ropa Islámica, y tenían que vestirse como las mujeres Thai. Los
trabajos se daban solo a los que tenían educación Thai, y hablaran la lengua Siamesa. La meta del regimen
Tailandés era derretir la identidad Musulmana de Pattani con las tradiciones Thai que surgen de la religión
Buda. Hoy, en día el regimen Tailandés explota los recursos naturales de la región. La región es famosa por
su tierra fértil que es excelente para el arroz, un cultivo comercial que es la fuente de ingresos mas grande de
Tailandia. Las tierras agrícolas de la región les fueron sistemáticamente quitadas a los Musulmanes con
precios bajos por los Thai los cuales el gobierno les dio fuertes iniciativas para que vinieran a habitar el lugar
de las regiones del norte.
En 1944 los Musulmanes fundaron una ‘comité para la ejecución de las leyes Islámicas y de la defensa de la
identidad Malaya’, la cual fue dirigida por Haaj Soolong Abdul-Qadir hasta 1963 cuando fue arrestado y
misteriosamente desapareció. Pero sigue la lucha, aunque ya mas esporádica, y esto a pesar de que los
Pattani no reciben ayuda de el resto del mundo porque el régimen Thai los tiene embargados. La táctica mas
reciente del regimen Thai para hacer desaparecer la identidad Musulmana de la región fue la migración a
Pattani de 650,000 Budas Tahi en 1988, y hay planes para mas migración.
A pesar de estos esfuerzos, el régimen Thai no ha podido romper con la identidad Musulmana de Pattani, y
esto se debe a su herencia histórica y a las instituciones de educación Islámica quienes se dedicaron a
enseñar el Corán y el conocimiento Islámico, además de la ciencias fundamentales. Los Musulmanes de
Patani hoy comparten el mismo idioma el Malayo, al igual que las tradiciones que los distinguen de los noMusulmanes. Viven en comunidades cooperativas para no tener que depender de los no-Musulamanes y
hacia conservar su identidad Musulmana. Hoy los Musulmanes de Pattani viven bajo el régimen Thai, pero
que nunca se nos olvide que era un pueblo libre que vivía bajo la bandera del Islam. Pidamos a Allah que El
libre la tierra de Pattani así como también libre a las demás tierras Musulmanas, El es Capaz de hacer todas
las cosas.
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