La región del Pacífico
en el 2007

Resumen

Anuario

viven en unas 25.000 islas y atolones, ciudadanos de 22
países repartidos alrededor de 170 millones de km2 en el
océano más grande del mundo. Hablan cientos de lenguas
Partiendo de un breve resumen de los principales aconteciy, con unas telecomunicaciones todavía en sus primeros
mientos que tuvieron lugar en la región del Pacífico, el autor
estadios, generalmente no están interesados o enterados de
dedica su atención a tres de los países que durante el año
lo que sucede más allá de sus playas arenosas. Con excephan protagonizado la actualidad política. En primer lugar, se
ción de Papúa Nueva Guinea y su vecina del sudeste, las
aborda el frenazo de la democratización de la isla de Tonga,
Islas Salomón, las islas y atolones del Pacífico resultan poco
que culminó el 2006 en medio de violentas manifestaciones
atractivos para la economía mundial. Si a esto añadimos la
civiles que exigían a la monarquía la reforma del sistema polídificultad de recibir noticias de esta región, es fácil entender
tico. Pocos fueron los logros en este sentido durante el año,
por qué Oceanía sigue siendo un misterio para gran parte
debido en parte al control ejercido por las fuerzas armadas
del mundo. A las agencias de noticias no les resulta rentasobre la población civil, y la excusa, de que el proceso se hable operar en la región y los
llaba en un carril de avance len“En Nauru, la nación independiente más
periodistas individuales no sueto. El segundo caso de estudio,
pequeña del mundo, no se encuentran
len frecuentar la zona, excepto
es Fiji, donde también finalizaba
medios de prensa en ninguna parte.
las zonas calientes. En Nauru, la
2006 bajo la incertidumbre de
nación independiente más peun golpe de Estado militar que
Los teléfonos no funcionan, de modo
situó al frente del Gobierno in- que hay que desplazarse hasta la minúscula queña del mundo, no se encuentran medios de prensa en
terino al general Frank Baininarepública –si se encuentra transporte–
ninguna parte. Los teléfonos no
rama. Muchos fueron los que se
para saber qué está pasando.”
funcionan, de modo que hay
preguntaron durante el año si
que desplazarse hasta la minúscula república –si se encuendicho golpe era parte del problema fijiano o podía contritra transporte– para saber qué está pasando. Los Estados
buir a hallar una solución definitiva a un conflicto antiguo,
Federados de Micronesia también son difícilmente acceside tintes étnicos, que enfrenta a la comunidad melanesia y
bles, como Niue, Vanuatu, Kiribati, Tokelau, Tuvalu, las Islas
la extensa minoría de origen indio. Finalmente, el autor
Marquesas, Rapa Nui y muchas otras sociedades en los conacerca su análisis al pequeño Estado de Nauru, que en su
fines del Pacífico.
momento fue uno de los de mayor riqueza per cápita del
mundo, gracias a la abundancia de fosfatos, y que sin embargo a día de hoy, vive una situación desesperada, debido
Con todo, a pesar de estos y otros obstáculos, cada vez hay
a la pérdida de cualquier fuente de actividad económica y la
más organizaciones de noticias locales en el Pacífico que
dependencia casi absoluta de las ayudas internacionales.
ofrecen su cobertura informativa por internet. Actualmente
Según el autor, se trata en este caso de un ejemplo paraexisten cerca de 50 páginas web de noticias –muchas de
digmático de la fragilidad de los pequeños estados del Paellas en su versión en línea de los periódicos diarios o semacífico, que permanecen en muchos casos aún aislados, y
nales– y con su ayuda uno puede componerse una imagen
que debido de su tamaño carecen de recursos suficientes
clara del desarrollo de la región del Pacífico en tiempo real.
para afrontar los nuevos retos que se les plantean, que en
Aquí se facilitarán algunos datos del año pasado, en que los
un mundo globalizado son cada vez más enormes.
habitantes de las islas del Pacífico se enfrentaron a la corrupción, las amenazas medioambientales, la ruptura cultural y el reto del desarrollo económico, que como nos recordaba Philip Erquiaga, Director General del Banco Asiático de
El mundo llama a las puertas del lejano
Desarrollo: “la región del Pacífico sigue mostrando síntomas
Asia-Pacífico
de un frágil proceso de desarrollo. Por lo general, el crecimiento económico es lento. Los conflictos civiles, la inestaHay pocas regiones en el mundo tan aisladas y difíciles de
bilidad política y un orden público insuficiente siguen dificontrolar como el Pacífico. Con pocos recursos y todavía
cultando el desarrollo de la región.”
menos conexiones físicas, unos diez millones de personas
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Peter Wagner
Editor del Pacific Islands Report1, East-West Center.

Panoramas regionales

Sabemos que Tuvalu, un remoto grupo de atolones polinesios justo al sur del ecuador y 1.200 km al norte de Fiji, siguió perdiendo terreno ante el calentamiento global, un
problema que cada vez preocupa más en el Pacífico, donde
ya se están realizando traslados a gran escala. También sabemos que Niue, golpeado por un enorme ciclón a finales
del 2003, luchó para no perder a una población cada vez
más escasa después de que los habitantes emigraran a Nueva Zelanda y otros lugares en busca de una vida mejor. En la
Mancomunidad de las Islas Marianas del Norte, los residentes vieron cómo su economía caía en picado debido al descenso del turismo y de la industria textil en otro tiempo floreciente.

opulencia de una monarquía privilegiada en un país de
“plebeyos” permanecía latente, y los tonganos esperaban
la llegada de la verdadera democracia en el único reino que
queda en el Pacífico.
El año 2007 también estuvo marcado por la reelección del
presidente polinesio Óscar Temaru, su tercer mandato en
tres años; la puerta giratoria del gobierno sigue girando...
Mientras los residentes y la comunidad económica seguían
con las protestas, los legisladores franceses de París empezaron a hacer el borrador de una nueva normativa electoral
para limitar el uso abusivo de la moción de censura en el
Parlamento y restaurar la estabilidad política de la combativa asamblea del país. En Fiji, el comandante Frank Bainimarama dirigió un golpe militar incruento que desbancó al
primer ministro Laisenia Qarase y apaciguó a los líderes
regionales y mundiales con su tranquila administración “interina”. Algunos analistas se preguntaron, al ver cómo crecía la popularidad de Bainimarama, si este cuarto derrocamiento político en los últimos diez años era el primer golpe
“positivo” de Fiji.

En las Islas Salomón, después de los graves disturbios en
Honiara, en 2006, la estabilidad política se tambaleó bajo
la administración breve y divisiva del primer ministro Manasseh Sogavare. El combativo líder trabó amistad con un fugitivo de Australia, le nombró fiscal general del Estado y desafió las peticiones de extradición australianas. Resentido
con la fuerza de paz dirigida por Australia, la Misión de
Asistencia Regional para las Islas Salomón (RAMSI), que resCuando el año tocaba a su fin, unas elecciones llenas de
tauró la ley y el orden de las islas en 2003, Sogavare fue
obstáculos en las Islas Marshall, cuyos resultados tardaron
condenado dentro y fuera de su país por su conducta aislasemanas en conocerse, acabaron con el mandato de ocho
cionista. Pero a finales del año, Sogavare fue sustituido por
años del presidente Kessai Note,
el primer ministro Derek Sikua,
“[El 2007 transcurrió en] un ambiente de
el primer plebeyo en hacerse
un liberal que inmediatamente
creciente interés internacional e implicación con ese cargo, y devolvieron el
tomó medidas para mejorar las
poder a los jefes con el anciano
relaciones diplomáticas mienen el Pacífico, con propuestas de Japón,
Litokwa Tomeing.
tras los prudentes isleños espeEstados Unidos, Francia, Australia, Nueva
raban lo mejor.
Zelanda y, muy en particular, la feroz
En la región de Guam (un terricompetencia entre las ‘dos Chinas’ –la
En el año 2007 fue reelegido el
República Popular y Taiwan– por la lealtad torio bajo la soberanía norteamericana), los contratistas miliicono de Papúa Nueva Guinea,
de los habitantes del Pacífico.”
tares intentaban ganar posicioMichael Somare, cuyo mandato
nes al hacer públicos el Departamento de Defensa de los
anterior como primer ministro aportó cierta estabilidad al
Estados Unidos sus planes de transferir 12.000 marines de
país, oprimido por el crimen, pero prácticamente no hizo
Okinawa a Guam, una operación muy importante con un
nada para frenar la corrupción gubernamental que sigue
coste estimado de 10.000 millones de dólares. Las viviendas
minando el desarrollo económico y la calidad de vida de la
nuevas y las infraestructuras relacionadas proporcionarían a
nación. Los inversores extranjeros siguieron explotando los
Guam más de 4.000 millones de dólares en contratos, pero
recursos minerales de Papúa Nueva Guinea, en particular la
la operación todavía quedaba muy lejos, puesto que los
empresa minera china Metallurgical Group Corporation,
negociadores estadounidenses y japoneses estaban intenque construyó una mina de níquel de 1.200 millones de
tando pactar un plan para compartir costes. Mientras que el
dólares en Ramu, en la provincia de Madang. La mina ha
gobierno de Guam y la comunidad económica recibieron la
provocado numerosos conflictos con los terratenientes y los
noticia con todos los honores anticipándose a un importanreguladores gubernamentales del país por sus agresivas
te impulso económico, los activistas chamorros cuestionaoperaciones.
ron la enorme escalada militar y su impacto medioambiental y social.
Durante el año se vivieron las secuelas de dos importantes
disturbios que se habían producido en el año anterior, priTodos estos acontecimientos se produjeron en 2007 en
mero en la capital de las Islas Salomón, Honiara, y después
medio de un ambiente de creciente interés internacional e
en la capital de Tonga, Nukualofa. Tonga consiguió controimplicación en el Pacífico, con propuestas de Japón, Estados
lar ligeramente el descontento creciente que reinaba entre
Unidos, Francia, Australia, Nueva Zelanda y, muy en partilos tonganos antaño apacibles. Pero el resentimiento por la
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Las razones que se esconden detrás de las ambiciones
diplomáticas internacionales para la región no siempre están claras. En algunos casos, el aliciente es económico. Oro,
níquel, madera, petróleo y gas natural son algunas de las
riquezas que las naciones extranjeras encuentran en los países melanesios de Papúa Nueva Guinea, las Islas Salomón y
Nueva Caledonia. El turismo está bien desarrollado en Fiji,
Guam y la Mancomunidad de las Islas Marianas del Norte
(CNMI). Las 22 naciones del Pacífico también interesan por
las alianzas políticas, sobre todo entre los países que buscan el reconocimiento de las Naciones Unidas.

Algunos expertos creen que China aspira a convertirse en
una gran potencia en Asia-Pacífico, a expensas de Japón,
Aunque Estados Unidos intentó poner fin a sus costosos
Estados Unidos y otras potencias occidentales. Pero el espepactos en Micronesia, declaró el 2007 “Año del Pacífico” y
cialista en el Pacífico, Terence Wesley-Smith, del Center for
empezó la construcción de una embajada de 30 millones
Pacific Islands Studies de la
de dólares en Suva, Fiji. Tam“Aunque Estados Unidos intentó poner fin bién entró en la Comisión de
Universidad de Hawai, no ve esta lucha por el poder. “No pare- a sus costosos pactos en Micronesia, declaró Pesca del Pacífico como parte
el 2007 ‘Año del Pacífico’ y empezó la
ce que China esté dispuesta a
de una nueva iniciativa de comdesafiar el status quo de la popromiso con el Pacífico Sur. Jaconstrucción de una embajada de 30
lítica mundial o a asumir el lidepón construyó una escuela en
millones de dólares en Fiji.”
razgo en Oceanía,” escribía en
Samoa e invirtió millones de
un documento político publicado por el East-West Center a
dólares en infraestructuras y desarrollo económico en las
finales del año pasado. “Aunque así fuera, no está claro cónaciones del Pacífico.
mo encajan los estados insulares en los planes estratégicos
de Beijing, ya que ninguno queda cerca de las rutas marítiA finales de año, incluso la lejana Turquía llamó a las puermas militares o comerciales transpacíficas más importantes.
tas de Tonga, llevando su campaña por el reconocimiento
China no ha intentado establecer instalaciones portuarias o
de las Naciones Unidas hasta el Pacífico Sur. “Nos gustaría
bases militares en ninguna parte de la lejana y extensa
aumentar nuestros contactos bilaterales y desarrollar las
Oceanía.”
relaciones con los países insulares del Pacífico, y por eso
quisiéramos participar como observadores en el Foro de las
Sin embargo, la actividad china ha levantado tensiones
Islas del Pacífico,” anunció el embajador turco Nezihi Ozentre las demás naciones desarrolladas que coquetean con
kaya. “Es la primera vez que un enviado especial de Turquía
el Pacífico, en particular en Japón, que en 2006 aumentó
se desplaza tan lejos. Y queremos empezar las negociaciosus ayudas a la región.
nes bilaterales desde ahora con más frecuencia”
La siguiente tabla muestra las actuales alianzas entre las
naciones del Pacífico y las dos Chinas:

En mayo, Tonga entabló vínculos diplomáticos con Malta y
Venezuela. Venezuela ofreció asistencia técnica y financiera
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El interés de China por la región es en parte económico: el
proyecto de una mina de níquel de 1.200 millones de dólares en Papúa Nueva Guinea está destinado a impulsar sus
propias industrias en China, mientras que las reservas de
petróleo sin explotar del país también son muy atractivas. El
Janful International Dateline Hotel en Nukualofa, Tonga, representa la primera incursión de China en el turismo del
Pacífico. Recientemente, el gobierno chino invirtió 5,2 millones de dólares para rehabilitar y construir un centro de convenciones en el hotel, como parte de una agresiva campaña para explotar el mercado de viajes de negocio cada vez
más importante en la región. Pero China, que actualmente
cuenta con ocho aliados entre las naciones del Pacífico (seis
según Taiwan), también está presente en el Pacífico para
contrarrestar los esfuerzos de Taiwan por encontrar apoyo
político en su lucha por obtener la legitimidad en las Naciones Unidas.

TABLA 1. Países del Pacífico: reconocimiento de
la República Popular China o de Taiwan

Anuario

cular, la feroz competencia entre las “dos Chinas” –la República Popular y Taiwan– por la lealtad de los habitantes del
Pacífico. La presencia cada vez mayor de China en el Pacífico
ha sido un tema dominante en la región, que ha desatado
ligeramente las alarmas de otras potencias del mundo.
Prácticamente cada día los titulares se hacen eco de nuevas
inversiones entre sus aliados del Pacífico, invitaciones a Beijing, donaciones, subvenciones y ayuda económica.

Panoramas regionales

a Tonga y sugirió que sus refinerías de petróleo en Vietnam
y Malasia podrían reducir los costes energéticos de Tonga.
Corea del Sur expresó su interés por desarrollar las relaciones comerciales con Fiji, y Dubai planteó la idea de construir
una refinería de petróleo en Fiji. India y Malasia se ofrecieron para financiar proyectos en Fiji.

Reino de Tonga

nazaba con dividir al país. La frustración generalizada por
los lentos avances de los esfuerzos gubernamentales para
introducir reformas políticas –en marcha desde 2005– fue el
elemento subyacente en los disturbios de noviembre de
2006 y ahora, cuando los propietarios de negocios contemplaban las ruinas de sus propiedades incendiadas, el rey pedía paciencia. Una declaración emitida por el gobierno
intentó tranquilizar a las ciudades anunciándoles que los
cambios se estaban produciendo, aunque fuera muy lentamente. “Existen indicios claros de que el gobierno está
avanzando en la reforma política, según lo previsto,” decía
la declaración. “Esto va en la línea del compromiso adquirido por Su Majestad con la reforma política al cierre del
Parlamento el año pasado.”

En los últimos años, el Reino de Tonga, la última monarquía
del Pacífico, se ha visto sometido a presiones crecientes para
que introduzca reformas políticas. En el centro del movimiento se encontraba un periódico bisemanal –el Taimi
o Tonga– prohibido por el gobierno en 2003 por consideEl gobierno tongano, dirigido por el rey George Tupou V,
rarlo una “amenaza exterior” por publicar noticias sobre la
tiene una asamblea legislativa –la Fale Alea– de 32 escaños,
supuesta corrupción de las autoridades gubernamentales y
de los cuales sólo 9 se eligen por votación popular. Los 23
la familia real. La lucha del periódico para seguir editándolegisladores restantes son elegidos por el rey y un grupo de
se se convirtió en un punto de reunión, con cientos de tonnobles. Lo que reclamaban los ciudadanos, hartos de las
ganos manifestándose por las calles de Nukualofa para
elevadas cifras de desempleo, era una verdadera represenreclamar democracia y libertad de expresión. Finalmente, el
tación democrática. Mientras tanto, a finales de enero del
descontento dio paso a la violencia el 16 de noviembre de
2008, las autoridades tonganas renovaron una Procla2006, cuando se desataron graves disturbios en la capital
mación de Orden Público por
del país, Nukualofa. La asam“La frustración generalizada por los lentos decimosexto mes consecutivo,
blea legislativa de Tonga tuvo
avances de los esfuerzos gubernamentales que autorizaba a las fuerzas de
que suspenderse por el resto
para
introducir reformas políticas –en marcha seguridad a parar y registrar a
del año y, a pesar de las promedesde 2005– fue el elemento subyacente
las personas sin necesidad de
sas de acción, no ha hecho nauna orden.
da para hacer progresos demoen los disturbios de noviembre de 2006,
cráticos en el gobierno. El gran
[en Tonga] (...) Lo que reclamaban los
Los esfuerzos del gobierno por
resentimiento por la opulencia
ciudadanos, hartos de las elevadas cifras
atender las peticiones de reforde una familia real privilegiada
de desempleo, era una verdadera
ma empezaron con la creación
y una élite de “nobles” añadió
representación democrática.”
del Comité Nacional para la Releña al fuego entre los pobres
forma Política en octubre del 2005. El comité, que buscaba
de Tonga. Seis personas murieron durante las revueltas y los
propuestas para enmendar la constitución del país, inició
daños materiales ascendieron a 200 millones de dólares.
sus reuniones informales “talanoa” con los tonganos en
enero siguiente. Para finales de mayo, había completado
Sin embargo, transcurrido un año desde los disturbios, es
sus reuniones por todas las islas tonganas y continuaron en
posible afirmar que la calma ha regresado a Tonga. “Se ha
Nueva Zelanda y Australia en junio, donde mantuvo reunioproducido mucha retórica sobre el proceso político y la prenes con los tonganos residentes allí.
gunta es, ¿qué prisa hay?”, dijo el recién coronado rey Charles Tupou V en un discurso preparado en febrero de 2007,
En julio, el comité abordó la fase final de reuniones comutres meses después de los devastadores disturbios de Nunitarias con Estados Unidos. Se presentó una copia del inkualofa.”¿Podemos tomarnos un poco de tiempo para diforme de la comisión al difunto rey, Taufa'ahau Tupou IV,
gerir la información y después decidir oportunamente? Al
poco antes de su muerte en septiembre del 2006, y actualfin y al cabo, cualquier vía política y cambio constitucional
mente está siendo estudiado por el actual rey George Tupou
por el que optemos afectará todo lo que hagamos en Tonga
V y los miembros del Parlamento. El rey dijo que esperaba
en los próximos años, así que se trata del cambio más imque el Parlamento anunciara un calendario para la aplicaportante para Tonga desde que el rey George Tupou I aproción de las reformas democráticas a finales del 2007.
bó la Constitución en 1875.”
Estas palabras resumen el último año de descontento creciente en Tonga, mientras el gobierno se las arreglaba para
controlar ligeramente el empuje prodemocrático que ame-
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Según algunas estimaciones, los daños que se produjeron
en la capital de Tonga durante los días que duró la quema y
el pillaje ascendieron a 200 millones de dólares. Más tarde
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La publicación de noticias en línea Matangi Tonga declaraba en noviembre en un editorial que las iniciativas de reforma no iban a ninguna parte. “¿En qué situación se encuentra nuestra reforma política? ¿Qué ha sucedido con los
esfuerzos para reestructurar nuestro sistema de gobierno?
¿Asistirá la población a algún proceso profundo que desemboque en esta decisión tan importante?”
El gobierno argumenta que dicha reforma debe seguir las
enmiendas constitucionales, un proceso lento que podría
retrasar las iniciativas democráticas hasta el 2010.

Fiji
Irónicamente, Tonga recurrió a China para obtener ayuda
financiera para reconstruir el distrito de negocios de la ciudad, donde muchas de las tiendas y edificios incendiados
pertenecían a miembros de la comunidad china de Tonga.
Al igual que sucedió en los disturbios acaecidos un mes antes en la capital de las Islas Salomón, Honiara, el blanco del
descontento y el resentimiento de los tonganos fue la emprendedora comunidad china.

Situada en el Pacífico Sur, al oeste de Tonga, Fiji engloba
unas 332 islas y atolones, 110 de ellos habitados. En el
extremo norte está Rotuma, cuya cultura polinesia no encaja con la mezcla melanesia de indígenas de Fiji, pero políticamente forma parte de Fiji. Las dos islas más grandes del
país son Viti Levu, donde está situada la capital, Suva, y
Vanua Levu, al norte. La anti“Al igual que sucedió en los disturbios
gua colonia británica obtuvo su
acaecidos un mes antes en la capital de
independencia en 1970 y deslas Islas Salomón, Honiara, el blanco del
de entonces ha sufrido cuatro
golpes de estado, el último en
descontento y el resentimiento de los
2006.
tonganos fue la emprendedora

En noviembre, el gobierno de
Tonga firmó un acuerdo de préstamo por valor de 59,3 millones de dólares con el gobierno
chino. La ceremonia de la firma
comunidad
tuvo lugar en el hotel Beijing
entre el ministro de Finanzas, Siosiua T.T. Utoikamanu y el
vicepresidente del Export Import Bank of China (EXIM
Bank), Liu Lian Ge, y el presidente de China Civil Engineering Construction Corporation, CCECC, responsable de
la ejecución del proyecto, Lin Rong Xin. El préstamo de 20
años, a un interés del 2%, permite un período de gracia de
cinco años antes de empezar a hacer efectivos los pagos.
Mientras tanto, Australia accedió a contribuir con 4,4 millones de dólares adicionales al Fondo de Recuperación Comercial de Tonga para acelerar la recuperación. El Fondo de
Recuperación fue creado por Australia y Nueva Zelanda después de los disturbios de 2006, con 2,3 millones de dólares
como única ayuda financiera directa recibida por los negocios afectados.
Cuando el año tocaba a su fin, la reforma política permanecía atascada en la lenta maquinaria del gobierno tonga-

china.”
Fiji empezó el año con el juramento oficial del General Frank Bainimarama como “primer
ministro interino”, un cargo que el comandante militar
todavía ejercía a finales del 2007, mientras el país esperaba
las elecciones prometidas y la vuelta a la democracia en
2009. El golpe incruento del 5 de diciembre de 2006 –el
cuarto en Fiji en los últimos diez años– desató la indignación
internacional. Pero Bainimarama, que proclamó que había
derrocado al primer ministro Laisenia Qarase para poner fin
a un gobierno racista y corrupto, mantuvo una trayectoria
estable durante el 2007 y se ganó cierto respeto en el proceso a pesar de todo.
Era el segundo mandato de Bainimarama como líder interino de Fiji. El primero se produjo tras el golpe del 2000, pero
en esa ocasión Bainimarama duró poco, desde el 29 de
mayo hasta el 13 de julio, cuando entregó el poder al presidente Ratu Josefa Iloilo. Más adelante, Bainimarama expresó su descontento con Qarase, en particular su indulgen-
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Entre las propiedades destruidas o dañadas se encontraban
el supermercado Molisi Tonga, el Ministerio de Hacienda, el
Parlamento, los Tribunales Supremos de Nukualofa, el edificio O.G. Sanft, el taller de reparación Mark’s, Island Mobile
y el restaurante Golden Star, todos situados en el centro de
Nukualofa. Entre los muchos edificios incendiados por los
alborotadores destacaban el hotel Royal Pacific, propiedad
del Shoreline Group of Companies, dirigido por el antiguo
príncipe heredero Tupoutoa, ahora rey George Tupou V.

no. La asamblea legislativa de Tonga votó y aprobó una propuesta del gobierno para crear un Parlamento de 30 miembros –17 de ellos elegidos por el pueblo, 9 representantes
nobles elegidos por los nobles y 4 designados por el rey.
Pero desde entonces la propuesta se ha debilitado, poniendo a prueba la paciencia de la inestable población tongana.

Anuario

se arrestó a un total de 678 personas, de entre 9 y 70 años,
acusadas de participar en los disturbios. Un año después de
los disturbios, en noviembre del 2007, un jurado declaró a
un grupo de seis personas culpables de participar en las
revueltas del 16 de noviembre del 2006 en Nukualofa. Un
grupo similar juzgado un mes antes fue absuelto. Los seis
hombres fueron declarados culpables de un total de 17 cargos, desde participación en reuniones subversivas y allanamiento de morada, hasta vandalismo y destrucción de propiedades privadas y del gobierno.

Panoramas regionales

cia con los cabecillas declarados culpables del golpe del
2000. La mayoría de ellos, algunos jefes, estuvieron sólo
unos meses en la cárcel, y se les permitió cumplir el resto de
la condena en sus casas.
Después de meses de críticas abiertas a Qarase y a lo que
Bainimarama consideraba políticas racistas en favor de los
nativos de Fiji, el 5 de diciembre de 20006, el comandante
militar expulsó tranquilamente a Qarase y anunció que
había asumido “a regañadientes” la presidencia. Disolvió el
gobierno, destituyó el Parlamento y nombró una administración interina. Devolvió la presidencia a Ratu Josefa Iloilo
el 4 de enero de 2007 y fue nombrado oficialmente primer
ministro interino por Iloilo al día siguiente.

elegido del antiguo primer ministro de las Islas Salomón,
Manasseh Sogavare, cuyo estilo aislacionista y cáustico contribuyó a empeorar las relaciones del país con Australia, casi
en la misma medida en que la administración Howard contribuyó, a su vez, a alejar a Australia de las Islas Salomón y
Papúa Nueva Guinea.

Mientras que muchos observadores han condenado a Bainimarama y han reclamado la vuelta de la democracia en
Fiji, otros han sugerido que el comandante militar proporcionó cierta estabilidad política al país. El experto en el
Pacífico Gerard Finin, del East-West Center de Hawai, apuntó en un artículo reciente que Fiji podría estar viviendo un
“golpe bueno”. “Hace ya un año del golpe y todavía no
existe consenso”, escribió en un artículo publicado en
noviembre del 2006 en el periódico digital Pacific Islands
Inicialmente la Unión Europea reaccionó amenazando con
Report. “El actual líder militar cuenta con un apoyo consiretener la ayuda prevista para Fiji de 252 millones de dóladerable, ya que ha aportado estabilidad y ha luchado por
res a menos que se restableciera la democracia. Pero en
reducir las tensiones étnicas”. Finin continuó diciendo que
octubre, con la nueva promesa de Bainimarama de eleccioFiji, aunque sufre una desaceleración económica desde el
nes libres en 2009, la UE accedió a reanudar la ayuda a la
golpe, está mejor que otras naciones del Pacífico cuyos
industria azucarera del país que pasaba por una situación
gobiernos han sido democrátidifícil. Los principales críticos
“La comunidad del Pacífico ha sido más
camente elegidos pero nadan
del régimen, Australia y Nueva
amable con Bainimarama que las naciones en la corrupción. “De hecho,
Zelanda, aplaudieron la promeFiji se encuentra actualmente
sa de Bainimarama de renundesarrolladas, sobre todo Australia, Nueva
ciar al poder y empezaron a Zelanda, Estados Unidos y la Unión Europea en una situación bastante más
suavizar su postura sobre el (...) Vanuatu, Papúa Nueva Guinea y las Islas favorable que muchos países
controvertido líder militar.
Salomón se reunieron en enero para hablar que, simplemente porque celebran elecciones, dicen ser muy
sobre el golpe en Fiji [y decidieron] apoyar
democráticos”, declaró. “Se
La confusión superó la condena
a Bainimarama, aduciendo que el golpe
puede decir sin inconveniente
en octubre cuando Tonga abrió
era un asunto interno.”
que Fiji, bajo el régimen militar,
sus puertas “sin discriminaestá siendo mejor gestionado que otras naciones insulares
ción” para albergar el Foro de las Islas del Pacífico en
del Pacífico, donde las elecciones periódicas han fracasado
Nukualofa, a pesar de las advertencias de Australia y Nueva
en su intento por establecer gobiernos capaces de aumenZelanda de que Bainimarama no sería bienvenido. El ministar el nivel de vida de su población.”
tro de Asuntos Exteriores australiano, Alexander Downer,
dijo que los socios del Foro seguramente se opondrían a
Papúa Nueva Guinea y las Islas Salomón parecen encajar en
Bainimarama, mientras que la primera ministra de Nueva
esta descripción, ya que ambas han mejorado la solvencia
Zelanda, Helen Clarke, dijo que el comandante militar de Fiji
de las operaciones gubernamentales en los últimos años sin
sería rechazado si optaba por asistir. Pero Bainimarama, que
hacer frente a la pobreza, el alto desempleo y las limitadas
estaba decidido a asistir a la reunión a pesar de la frialdad,
oportunidades educativas que impiden el desarrollo econófue acogido como un héroe por otros países del foro y recimico.
bió una cálida bienvenida de parte del primer ministro de
Tonga, Fred Sevele. De hecho, la comunidad del Pacífico ha
Está claro que la economía de Fiji ha sufrido durante el últisido más amable con Bainimarama que las naciones desmo año debido a la inestabilidad política del país. En mayo,
arrolladas, sobre todo Australia, Nueva Zelanda, Estados
los hoteles ofrecían descuentos de hasta el 50% para intenUnidos y la Unión Europea. El grupo melanesio “Punta de
tar atraer de nuevo a los turistas, después de que los países
Lanza” formado por Vanuatu, Papúa Nueva Guinea y las
occidentales desaconsejaran viajar a la isla. Y se suspendieIslas Salomón se reunió en enero para hablar sobre el golpe
ron las inversiones previstas de millones de dólares –entre
en Fiji. El grupo decidió apoyar a Bainimarama, aduciendo
ellas para el desarrollo del gran centro vacacional “Studio
que el golpe era un asunto interno.
City” cerca de Nadi– a la espera de que mejorara la economía del país. Pero los contratiempos económicos siempre
Por eso al régimen militar de Fiji le fue mejor a los ojos de
han acompañado los golpes en Fiji, lo que ilustra quizás la
sus vecinos del Pacífico que al gobierno democráticamente
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La Solución del Pacífico, una iniciativa de la administración
del antiguo primer ministro australiano John Howard, fue
adoptada en 2001, cuando llegaron a Australia en barco
5.000 solicitantes de asilo. Howard se negó a permitir el
desembarco en la Isla Christmas del MV Tampa, un cargueRepública de Nauru
ro noruego con 438 refugiados, mayoritariamente afganos,
rescatados de un barco hundido. La Isla Christmas es un
Nauru, que en su momento estuvo entre las naciones con
territorio australiano situado frente a la costa noroeste de
mayor riqueza per cápita del mundo gracias a sus reservas
Australia. La mayor parte de los ocupantes del Tampa fuede fosfato, es ahora un país hambriento, al borde de la banron llevados a Nauru, donde a la mayoría se les concedió
carrota y un claro ejemplo de la vulnerabilidad del Pacífico.
más tarde el estatuto de refugiado. Pero Howard, cuyo manLa isla se anexionó a Alemania en 1888 y, a principios del
dato de 11 años como primer
siglo XX, un consorcio germa“Nauru, que en su momento estuvo entre
ministro de Australia estuvo
no-británico empezó a extraer
las naciones con mayor riqueza per cápita
marcado por unas frías relaciofosfato de las minas. Nauru fue
ocupada por las fuerzas austra- del mundo gracias a sus reservas de fosfato, nes con las naciones insulares
lianas en la Primera Guerra es ahora un país hambriento, al borde de la del Pacífico, fue desbancado en
diciembre por el parlamentario
Mundial, con el consiguiente
bancarrota y un claro ejemplo de la
de la oposición laborista, Kevin
mandato de la Liga de las Navulnerabilidad del Pacífico.”
Rudd. Y Rudd prometió cerrar
ciones. Después de la Segunda
el centro. Los últimos refugiados fueron liberados en febreGuerra Mundial, y de la ocupación brutal de Japón, Nauru
ro de 2008 y las autoridades australianas se reunieron con
se convirtió en territorio fiduciario de las Naciones Unidas.
los líderes de Nauru para estudiar las alternativas al centro.
En 1968 consiguió su independencia y en 1999 entró en las
Pero en los primeros meses de 2008 no se habló de los nueNaciones Unidas.
vos fondos destinados a Nauru.
Las grandes reservas de fosfato que atrajeron antaño a los
Se prevé que el cierre del centro de detención acabe con
mineros extranjeros se han agotado y todo lo que Nauru
100 puestos de trabajo de nauruanos. Un empleado que
puede ofrecer ahora es un paisaje agujereado. El fondo
trabajaba como conductor en el centro de detención ganafiduciario creado en 1968 con los derechos procedentes de
ba 520 dólares australianos (312 euros) en quince días, cualas minas situó inicialmente a los isleños como los más ricos
tro veces más de lo que cobraba anteriormente como emdel mundo en renta per cápita, pero el dinero se esfumó en
pleado de telecomunicaciones. El trabajador y su familia de
20 años, dejando al gobierno prácticamente en la bancaocho miembros están preocupados por el futuro.
rrota. Con pocas empresas, el país tiene la tasa de desempleo más elevada del mundo, el 90% según el CIA World
En el pasado, Nauru tuvo que recurrir a medidas poco conFactbook de Estados Unidos. Los que tienen la suerte de
vencionales para alimentar su frágil economía. En los noencontrar empleo, están arañando lo que queda del fosfaventa, se convirtió en un paraíso fiscal y vendió pasaportes
to, trabajando para el gobierno, dando clases en las escuea extranjeros. Esto desembocó en una investigación del
las o trabajando en el campo del transporte.
Grupo de Acción Financiera sobre el Blanqueo de Dinero
(FATF), que incluyó a Nauru en su lista de naciones no cooResulta difícil incluso garantizar las necesidades mínimas. El
perantes. Esta condición se retiró en 2005 después de que
agua potable, procedente de los tejados o de la única planNauru estableciera una legislación contra el blanqueo de
ta de desalinización del país, muy precaria, es un recurso
dinero para acabar con las prácticas ilegales. Pero ante el
limitado, mientras que los alimentos y otros productos básideterioro de las viviendas, los hospitales y otras infraestruccos tienen que importarse. Pero, ¿cómo pagar estos proturas, en los últimos años Nauru empezó a vender sus productos con unas fuentes de ingresos tan limitadas?
piedades en todo el mundo, que incluyen hoteles y otros
bienes inmuebles, para pagar a sus acreedores.
En los últimos años, el gobierno de Nauru ha salido adelante con un presupuesto anual de unos 13,5 millones de dólaLa compañía aérea nacional, Air Nauru, se cerró en diciemres australianos procedentes de fondos concedidos por el
bre de 2005. Pero Taiwan acudió en su salvación, ofreciengobierno australiano a cambio del derecho a mantener un
do financiación para comprar un Boeing 737-300 después
campo de detención de refugiados en la isla. El polémico
de que el único avión de la compañía fuera embargado por
centro, construido por Australia en 2002, ha sido el eje cenel Export-Import Bank de Estados Unidos. Los vuelos se reatral de la “Solución del Pacífico” adoptada por Australia para
nudaron en 2006 con el nuevo nombre Our Airline, pero la
hacer frente a los refugiados no deseados. Pero incluso esta
compañía volvió a tener problemas operativos y a finales del
inestable base económica parece a punto de agotarse.
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fuerza y la resistencia de esta nación del Pacífico Sur en su
lucha por aferrarse a sus fundamentos culturales.
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2007 canceló algunas rutas aéreas y estuvo a punto de ir a
la quiebra.
Como otras naciones del Pacífico, Nauru depende en gran
parte de la buena voluntad de las naciones donantes, y en
los últimos años ha enfrentado a las dos Chinas buscando
el mejor negocio. Hasta mediados del 2002, Nauru había
favorecido a Taiwan, pero después cambió a China, para
volver a Taiwan en el 2005. El precio para Taiwan fue el nuevo avión para relanzar Air Nauru.
En 2005, el entonces presidente de Nauru, Ludwig Scotty,
pidió ayuda a las naciones donantes del mundo. ”Tenemos
una población joven y creciente que se merece un futuro”,
dijo a los miembros de la Asamblea General de Naciones
Unidas reunidos en Nueva York. “Nauru hace un llamamiento a los países desarrollados para acompañar sus palabras con hechos cuando se trata de ayudar a los países en
desarrollo, tanto si es mediante financiaciones como mediante la condonación de la deuda, o ambas. Los países desarrollados tienen la obligación de compartir sus recursos
con los países en desarrollo.”
El nuevo presidente de Nauru, Marcus Stephen, suplicó a
Australia que no diera la espalda a la minúscula nación.
Ahora que el fosfato y los refugiados se han evaporado,
dijo, el desventurado país no tiene a dónde ir. “Espero que

el compromiso de Australia se mantenga y que acceda a
nuestra petición”, declaró. “Si no lo hace, nos sentiremos
abandonados. Espero que tengan en cuenta que nosotros
estuvimos allí cuando Australia necesitó ayuda”. Al menos
un legislador australiano, el senador demócrata Andrew
Bartlett, ha mostrado su apoyo a Nauru: “Considerando la
buena voluntad de Nauru de ofrecerse como centro para los
refugiados de Australia, así como los vínculos históricos que
unen a Australia con el país, tenemos la obligación especial
de seguir proporcionando ayuda a Nauru en sus esfuerzos
por recuperar la estabilidad económica”, escribió en su blog
en febrero de 2008. “Debo decir que veo difícil que Nauru
pueda ser autosuficiente económicamente, incluso a largo
plazo, pero de todos modos Australia debe seguir ofreciendo desarrollo y otras ayudas”. La incógnita se mantuvo
hasta final de año.
Otro hecho de gran significación fue la destitución del presidente Ludwig Scotty, que había sido reelegido en agosto,
mediante el triunfo de una moción de censura interpuesta
contra Scotty, al que se acusaba de no investigar las acusaciones de corrupción contra su ministro de exteriores, David
Adeang. El nuevo presidente, Marcus Stephen, antiguo
campeón de levantamiento de pesas, juró el cargo en
diciembre de 2007, prometiendo a los nauruanos un buen
gobierno y transparencia.

1. Pacific Islands Report –PIR– (www.pireport.org). Un resumen en línea de las noticias del Pacífico publicado cinco días a la semana, se basa
en unas 50 páginas web de noticias, una colaboración que no ha dejado de crecer en los últimos años. PIR es un servicio gratuito del
Pacific Islands Development Program en el East-West Center en Honolulu, Hawai.
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