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EL SULTANATO DE BRUNEI
Brunei es un pequeño país, de clima tropical lluvioso, que está
situado en la costa norte de la isla de Borneo, en el archipiélago de
Indonesia, en Asia. Su extensión es de 5.770 km²; algo mayor que
la de Cantabria.
Fue un antiguo imperio islámico que vivió su época de esplendor
entre los siglos XV y XVII. Tras una etapa de declive, la isla fue
ocupada por los europeos en el siglo XIX. En 1888 se estableció
formalmente el protectorado británico sobre Brunei.
En 1929 se descubrió un yacimiento de hidrocarburos en el
sultanato, y desde entonces vive sobre todo de la explotación del
petróleo y del gas natural.
En 1984 Brunei recuperó su independencia, con una situación económica bastante buena. El sultán, que se declaró entonces
soberano absoluto y cuya familia ha gobernado allí durante seis
siglos, es hoy una de las personas más ricas del mundo.

SOCIEDAD
Brunei tiene una población de unos 340.000 habitantes. La mayor
parte -65 de cada 100- es de origen malasio, 15 de cada 100 son
de origen chino y el resto son europeos, etc.
La religión oficial y mayoritaria es la islámica, aunque también se
practican el budismo y el cristianismo.
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El idioma oficial es el malayo, y se hablan además otros como el
chino y el inglés.
La vida en Brunei no llega a la rigidez de otros países islámicos de
la zona, pero también está prohibido beber alcohol (los no musulmanes pueden, en casa), ofrecer carne de cerdo a un musulmán,
visitar una mezquita durante el rezo, o comportarse de alguna
manera que consideren inadecuada.

EL SULTÁN DE BRUNEI
El Sultanato de Brunei es uno de los países más pequeños y
menos visitados del mundo. Sin embargo, ha conseguido suplir su
limitado atractivo turístico con las excentricidades de su millonario
sultán.
Los gastos anuales de la familia del sultán se acercan a los dos
millones de euros, a los que se suma casi un millón más en gastos
del Gobierno.
Su fabuloso palacio, Istana Nurul Iman, cuenta con 1.788 habitaciones, doscientos cuartos de baño y un gran comedor para cuatro
mil invitados.
Además, el sultán tiene una enorme colección de cinco mil coches,
algunos de ellos hechos a medida por las marcas más lujosas.
Otro capricho de su familia fue la construcción de un gigantesco
parque de atracciones que costó cerca de mil millones de euros.
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UN PAÍS EN CRISIS
Hay varias fuentes de tensión y problemas que afectan al sultanato. Por una parte, hay una lucha por el poder dentro de la misma
familia real. Los puestos importantes de la administración pública,
la economía y el ejército están ocupados por extranjeros, y las
carencias de la educación básica, en la que se está invirtiendo
ahora mucho dinero, han hecho que la población del lugar no haya
podido acceder a ellos.
Otra cuestión es la de las minorías, como la china, que no quieren
quedar marginadas.
Brunei es el tercer productor de petróleo del sudeste asiático. Al
tratarse de un recurso no renovable, el sultán está intentando
diversificar la economía y promover los cultivos (el país compra
fuera la mayor parte de los alimentos que consume). En cualquier
caso, la crisis económica amenaza el lujoso tren de vida que ha llevado hasta ahora su familia.
La exención de impuestos, la educación y la sanidad gratuitas
hacen que la población sea indiferente ante la falta de democracia
y libertad de expresión o al permanente saqueo del sultán y sus
allegados de los recursos de este rico país.

Estos datos cambian con el paso del tiempo.
Si quieres actualizarlos, puedes consultar los periódicos o las
páginas web de estos organismos.
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