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Fiyi,dictadura
yhundimiento
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HÈCTOR BRAU
Sydney. Servicio especial

H ay muchas maneras
de hundirse.
Lospequeños esta-

dos isla del Pacífico
Sur, amenazados existencialmen-
te por el cambio climático y la su-
bida del nivel del mar, pidieron
ayer al resto delmundo que, en la
cumbre de Copenhague del
próximo diciembre, se compro-
meta a reducir en un 50% (res-
pecto de 1999) sus emisiones an-
tes del año 2050.
La petición (en realidad, un

ruego) la lanzaron desde el Foro
de las Islas del Pacífico, cita
anual que ayer se clausuró en
Cairns (Australia). Pero hay un
Estado archipiélago que no ha es-
tampado su firma en el documen-
to: Fiyi. Sus tierras son erosiona-
das y sufren salinidad, su pesca y
cultivos también se han visto re-
ducidos y está afectado por las
mismas tragedias climáticas que
sus vecinos oceánicos, pero el fo-
ro ha reiterado su veto a la pre-

sencia del Gobierno de Fiyi en su
seno: por “militar y dictatorial”.
El primer ministro de Niue,

Toke Talagi, y presidente salien-
te de la organización, animó a los
fiyianos a “alzarse para desafiar
al régimen dictatorial y restaurar
la democracia”. Nueva Zelanda y
Australia fueron más comedidos,
desaconsejaron “un levantamien-
to del pueblo contra el golpemili-
tar” y reiteraron su petición para
que el golpista Frank Bainimara-
ma negocie con los antiguos líde-
res del país.
Pero el líder militar fiyiano no

negociará. Bainimarama hizo su
primera entrada en la política en
el 2000, cuando era el jefe del
ejército y el empresario George
Speight dio un golpe de Estado y
depuso al entonces primerminis-
tro, el indio Mahendra Chau-
dhry. La intención de Speight era
restablecer la primacía de la co-
munidad de origen fiyiano sobre
las demás, privilegio que había
abolido la Constitución de 1997.
El comodoro Bainimarama lo-

gró hacerse con la presidencia

del país, consiguió que Speight
firmara un acuerdo para instau-
rar a un nuevo líder –LaiseniaQa-
rase– en el gobierno y luego detu-
vo a Speight, quien posteriormen-
te fue enjuiciado y encarcelado.

Pero Bainimarama, de nuevo
jefe del ejército, y el primer mi-
nistro Qarase tuvieron diferen-
cias importantes sobre las venta-
jas políticas, económicas y socia-
les de los indígenas fiyianos, y el
militar dio en el 2006 otro golpe
de Estado y recuperó el poder
que le había brindado a Qarase.
Casi tres años después del gol-

pe, Bainimarama –que niega ser
un dictador– quiere un Estado
multicultural, donde los fiyianos
indios –descendientes de indios
llevados a Fiyi como mano de
obra barata por los colonizadores

británicos en el siglo XIX– ten-
gan los mismos derechos que los
fiyianos indígenas.
Bainimarama está convencido

de que esto sólo se conseguirá
con una reforma de la Constitu-
ción, de la ley electoral (la actual
favorece a los fiyianos indígenas)
y de la ley de propiedad de la tie-
rra, y no convocará elecciones de-
mocráticas hasta que se haya re-
formado todo eso; hacia el 2014.
Asegura que nada se lo impedi-

rá, ni la presión de los grandes
países (Australia y Nueva Zelan-
da), ni los jefes tribales indíge-
nas, ni los jefes religiosos fiyia-
nos, ni los periodistas, y para ello
ha aprobado unas Regulaciones
de Emergencia Pública que le
permiten censurar, encarcelar y
expulsar del país a todo el que
cuestione su punto de vista.
El nivel del océano Pacífico,

mientras tanto, va subiendo.c

Todos menos Fiyi. El primer ministro de Papúa-Nueva
Guinea, sir Michael Somare, frente al logo del foro

El Foro de las Islas del Pacífico clausuró ayer su cumbre
anual clamando contra el calentamiento global y ratifi-
cando el aislamiento del régimen dictatorial de Fiyi

El dictador
Bainimarama quiere
un Fiyi donde indios
e indígenas tengan
los mismos derechos

LVFUENTE: Google Maps, Yesaustralia.com

Canberra

Islas Fiyi

AUSTRALIA

NUEVA
ZELANDA

PAPÚA
NUEVA
GUINEA

Océano
Pacífico

Sydney

TASMANIA

/"#&.*'"0
'! *( CH3=8?

C3B3#)=H;? >:FH!I?"

G38-#H;H?B )'
%$+*-$,($)0-'+
)' $#!'&%("#V1P!'Ga DNCN Aa!'I'?=GEA GE DaC?NL'!'GNG )NA?N FK GE N+aA?ae G'A-C=?E )NA?N K(OMKOKM DNCN !!NdNGNA ?ECC'?aC'a cNI'acN! APLNGaA 6 Gad'c+aAQ ZP8 ,MM d'cQ a !!NdNGNAO

dEAQZP8Q KQ.MMQMMM N!?NAQU 'c-a !!NdNcGa +CN?'A N! F,K,Q VVW1W5 Ya$'N ,&MM 0DCEAAZ=A'ISZ6 3a=I) H7@ b4,*MM`S 49 3(M(" MJQX-EC?N :P!'GN )NA?N E! M*OM%OM% DNCN c=E:NA
N!?NA Iac DaC?NL'!'GNG GE c<dECa Iac =c >ac?CN?a da:'A?NCSZ' 7Ec?ES 3'EdDa ['LCES Tc'IaS a W!NcN^a K%J A'c )aCNC'aAS IacG'I'acNGa N! dNc?Ec'd'Ec?a GE! N!?N GE !N
!#cEN Ec E! AEC:'I'a 6 Ec !N ?NC'-N N! dEcaA K& dEAEA b3(M(` a H. dEAEA 6 N =c IacA=dad#c'da dEcA=N! GE HMJ G=CNc?E G'I)a DEC'aGa GE IadDCad'Aa b,&MMS 4,*MM`Q

VEN A MOVISTAR
Y DISFRUTA DE UN VERANO

A LO GRANDE
E UN VERANO
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Y LLÉVATE UN
MÓVIL
DESDE0€**

HABLA GRATIS
LOS FINES DE SEMANA
CON CUALQUIER OPERADOR*

HISTORIAS
DEL MUNDO


