
 

 

  

 
FIJI 

FICHA TÉCNICA 
-Actualizada al 15 de abril de 2020- 
 
Nombre oficial: República de Fiji. 
 
Capital: Suva.   
 
Día Nacional: 10 de octubre (1970). 
 
Población: 895,000 habitantes (2019, 
FMI). 
 
Indicadores Sociales (2020) 

• Esperanza de vida: 73.7 años. 
• Tasa de natalidad: 17.4 

nacimientos/1,000 habitantes  
• Tasa de mortalidad: 6.3 

muertes/1,000 habitantes 

Idioma: inglés y fiyiano (oficiales) e 
indostánico.  

 
Religión: protestantismo (45%), 
hinduismo (27.9%), cristianismo 
(10.4%), catolicismo romano (9.1%), 
islam (6.3%), sikh (0.3%), otro (0.3%), 
ninguno (0.8%).  
 

Moneda: dólar fiyiano (FJD). 
 
 
Fuente: CIA Factbook; Ministerio de Asuntos 
Exteriores, Unión Europea y Cooperación de 
España; Fondo Monetario Internacional.  

 

 

 

 

 
 
 
Superficie: 18,274 km². 
 
Límites territoriales: no tiene 
fronteras terrestres. Se encuentra 
localizada cerca de Australia, Nueva 
Zelandia, Papúa Nueva Guinea, Nueva 
Caledonia, Wallis y Futuna, Samoa, 
Tuvalu, Vanuatu e Islas Salomón. 
  
 
División administrativa: se encuentra 
dividida en 14 provincias y una 
Dependencia*: Ba, Bua, Cakaudrove, 
Kadavu, Lau, Lomaiviti, Macuata, 
Nadroga y Navosa, Naitasiri, Namosi, 
Ra, Rewa, Rotuma*, Serua, Tailevu. 



 

ESTRUCTURA DEL SISTEMA POLÍTICO 
 
Forma de Estado: República parlamentaria.1 
 
Poder Ejecutivo. Jefe de Estado: presidente Jioji Konousi Konrote 
(desde el 12 de noviembre de 2015). Jefe de Gobierno: primer ministro 
Josaia V. Bainimarama (desde el 22 de septiembre de 2014).2 
 
Poder Legislativo: unicameral. Constituido por una Asamblea Nacional 
integrada por 51 miembros elegidos directamente en un distrito 
electoral nacional con múltiples escaños por votación de 
representación proporcional de lista abierta para cumplir un período de 
4 años. La última elección se celebró el 14 de noviembre de 2018.3 
 

Composición actual del Parlamento o Asamblea Nacional4 
Grupo Parlamentario Integrantes 
Fiji Primero 27 
Partido Social Democrático 
Liberal (SODELPA) 

21 

Partido de la Federación Nacional 
(NFP) 

3 

Total 51 
Mujeres5  10 (19.61%) 
Hombres  41 (80.39%) 
Total  51 (100%) 

 
De acuerdo con la Unión Interparlamentaria (UIP), Fiji se ubica en el lugar 113° a 
nivel mundial por el número de escaños ocupados por mujeres en el parlamento.6 
 
Poder Judicial: está representado por la Corte Suprema (compuesta 
por el presidente del tribunal, todos los jueces del Tribunal de 
Apelaciones y los jueces designados específicamente como jueces del 
Tribunal Supremo); la Corte de Apelaciones (compuesta por el 
presidente de la corte, todos los magistrados del Tribunal Supremo y 
jueces designados específicamente para el Tribunal de Apelaciones); el 
Tribunal Superior (presidido por el presidente del Tribunal Supremo e 

 
1 Central Intelligence Agency. “Fiji”. The World Factbook. Consultado el 14 de abril de 2020 en la 
URL: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/fj.html 
2 The Fijian Government. Directory. Consultado el 14 de abril de 2020 en la URL: 
https://directory.digital.gov.fj/ 
3 Central Intelligence Agency. Op. cit. 
4 Parliament of the Republic of Fiji. Profiles for members of Parliament. Consultado el 14 de abril 
de 2020 en la URL: http://www.parliament.gov.fj/parties/ 
5 Inter-Parliamentary Union. Percentage of women in national parliaments. Consultado el 14 de 
abril de 2020 en la URL: https://data.ipu.org/women-ranking?month=3&year=2020 
6 Ibíd. 



 

incluye un mínimo de 10 jueces). El Tribunal Superior está organizado 
en divisiones civiles, penales, familiares, laborales y tributarias.7  
 

CONTEXTO POLÍTICO 
 
Fiji obtiene su independencia en 1970, después de un siglo de dominio 
británico. La rivalidad entre los indígenas fiyianos y las comunidades 
étnicas indias (traídas por las autoridades coloniales británicas desde la 
India) ha sido el centro de gran parte de la agitación política en el país.8 
 
Desde 1970 hasta abril de 1987, Fiji fue gobernado por el Partido de la 
Alianza, que se comprometió a políticas "multiracistas”. Su supremacía 
electoral fue cuestionada brevemente, en 1977, cuando los candidatos 
nacionalistas fiyianos convocaron a los electores a una campaña 
denominada "Fiji para los fiyianos".9 
 
En 1987, a través de un golpe de Estado se derrocó al Gobierno de 
mayoría india del primer ministro Timoci Bavadra. En 1999, es electo 
como primer ministro Mahendra Chaudhry, el primer hindú étnico de 
Fiji, derrocado un año después. En 2014, Comodoro Josaia Voreqe 
Bainimarama, ex líder militar, es elegido primer ministro, ocho años 
después de tomar el poder en un golpe de Estado. 
 
En octubre de 2015, Jioji Konousi Konrote, se convirtió en el primer 
presidente no indígena y el primero en ser elegido por el parlamento. 
Los presidentes anteriores eran designados por el Gran Consejo de 
Jefes (GCC).10  
  
Dentro de las facultades del parlamento está la de elegir al presidente; 
el 31 de agosto de 2018, el presidente Jioji Konousi Konrote del Partido 
Fiji Primero fue reelecto para un segundo período de 3 años.11 
 
En noviembre de 2018 se celebraron elecciones para la renovación del 
parlamento, resultando ganador el Partido Fiji Primero con 27 de los 51 
escaños del Parlamento.12  
 
El 9 de marzo de 2020, el presidente Jioji Konousi Konrote dirigió un 
mensaje a todas las autoridades y ciudadanos fiyianos, con motivo del 
día de la Commonwealth, en el que reiteró el compromiso de 
cooperación en la promoción de la democracia, la buena gobernanza, 

 
7 Central Intelligence Agency. Op. cit. 
8 BBC News. Fiji country profile. Consultado el 15 de abril de 2020 en la URL: 
https://www.bbc.co.uk/news/world-asia-pacific-14919067 
9 Encyclopaedia Britannica. Fiji. Consultado el 15 de abril de 2020 en la URL: 
https://www.britannica.com/place/Fiji-republic-Pacific-Ocean/History#ref513690 
10 BBC News. Fiji country profile. Op. cit. 
11 Central Intelligence Agency. Op. cit. 
12 Parliament of the Republic of Fiji. Op. cit. 



 

el Estado de derecho, los derechos humanos y la preservación de la paz 
y la seguridad mundiales por parte de Fiji. 
 
Fiji reconoce los principios y los valores de la Commonwealth y su 
vínculo histórico con Gran Bretaña, asimismo, celebra sus 50 años como 
una nación independiente. A través de la Carta Azul de la 
Commonwealth, se trabaja con los Estados miembros para garantizar 
que respondan efectivamente a la crisis del cambio climático y los 
océanos, así como para promover los intereses de los pequeños Estados 
insulares en desarrollo.13 
 

POLÍTICA EXTERIOR 
 
El texto constitucional de Fiji, en su artículo 51, expresa que cualquier 
tratado internacional será obligatorio para la nación una vez que sea 
aprobado por el parlamento.14 
 
En junio del año 2017, en Fiji, se llevó a cabo la Conferencia de alto nivel 
de las Naciones Unidas para Apoyar la Consecución del Objetivo de 
Desarrollo Sostenible 14: Conservar y Utilizar Sosteniblemente los 
Océanos, los Mares y los Recursos Marinos para el Desarrollo Sostenible, 
coincidiendo con el Día Mundial de los Océanos. Los Gobiernos de Fiji y 
Suecia fueron los anfitriones de la Conferencia. Uno de los objetivos 
principales fue el de hacer participar a los gobiernos, al sistema de las 
Naciones Unidas, las instituciones financieras internacionales, las 
organizaciones no gubernamentales, la comunidad científica, el sector 
privado, las organizaciones filantrópicas y otros agentes, en la 
evaluación de las dificultades y oportunidades relacionadas con la 
consecución del Objetivo 14, así como las medidas adoptadas con este 
fin.15 
 
En noviembre de 2017, Fiji presidió la Conferencia sobre Cambio 
Climático de Naciones Unidas (COP23), que tuvo lugar en Bonn, 
Alemania, a través de su primer ministro Josaia V. Bainimarama. Fiji fue 
el primer pequeño estado insular en desarrollo en ocupar la presidencia 
de dicha Conferencia. En su intervención mencionó la importancia de 
preservar el consenso global a favor de una acción decisiva que 
consagre el Acuerdo de París y buscar alcanzar el objetivo más 

 
13 The Fijian Government. H.E Major-General (Ret’d) Jioji Konusi Konrote's 2020 Commonwealth 
day message. Consultado el 16 de abril de 2020 en la URL: https://www.fiji.gov.fj/Media-
Centre/Speeches/H-E-MAJOR-GENERAL-(RET%E2%80%99D)-JIOJI-KONUSI-KONROTE-S-2 
14 WIPO. Constitution of the Republic of Fiji. Consultado el 15 de abril de 2020 en la URL: 
https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/fj/fj013en.pdf 
15 Naciones Unidas. Conferencia sobre los océanos. Consultado el 15 de abril de 2020 en la 
URL: http://www.un.org/es/conf/ocean/about.shtml 



 

ambicioso de limitar el aumento de la temperatura promedio mundial 
a 1.5 grados por encima de la era preindustrial.16 
 
En octubre de 2018, Fiji fue elegido para formar parte del Consejo de 
Derechos Humanos de la ONU por el período 2019-2021.17 
 
En febrero de 2020, se llevó a cabo en Abu Dhabi la décima sesión del 
Foro Urbano Mundial (WUF10). En su intervención el primer ministro 
Josaia Voreqe Bainimarama expresó que el foro ofrece la gran 
oportunidad de discutir el papel de las ciudades en la prevención de 
crisis al hacer que la vida urbana sea sinónimo de sostenibilidad; 
igualmente indicó que el nivel de vida en las ciudades ha crecido 
notablemente, pero ese progreso ha tenido el costo del calentamiento 
global. Asimismo, enfatizó que el viejo modelo de desarrollo es 
insostenible, con la urbanización a partir del carbono industrial. Fiji está 
firmemente comprometido en convertirse en 2050 en un país sin 
emisiones de carbono.18 
 

SITUACIÓN ECONÓMICA 
 
Fiji, cuenta con recursos forestales, 
minerales y marítimos, es una de las 
economías insulares más desarrolladas 
y conectadas del Pacífico. Las 
ganancias de la industria del turismo y 
las remesas de los fiyianos que trabajan 
en el extranjero son las mayores fuentes 
de divisas del país. 
 
El sector azucarero de Fiji sigue siendo una industria importante y un 
amplio sector de exportación. El desequilibrio comercial de Fiji continúa 
ampliándose con el aumento de las importaciones y el bajo 
rendimiento de las exportaciones nacionales.19 
 
A partir de un acuerdo comercial preferente con Australia y Nueva 
Zelandia, la exitosa industria de la confección da empleo a más de 
20,000 trabajadores locales, siendo a la vez una fuente valiosa de divisas. 

 
16 Naciones Unidas. La conferencia de la ONU sobre el cambio climático 2017 busca aumentar 
de manera rápida y conjunta el nivel de ambición. Consultado el 15 de abril de 2020 en la URL: 
https://unfccc.int/es/news/la-conferencia-de-la-onu-sobre-el-cambio-climatico-2017-busca-
aumentar-de-manera-rapida-y-conjunta 
17 Biblioteca ONU. Composición del Consejo de Derechos Humanos por año. Consultado el 15 
de abril de 2020 en la URL: http://research.un.org/c.php?g=893165&p=6873009 
18 Prime Minister Office. Pm Bainimarama attends 10th session of The World Urban Forum. 
Consultado el 15 de abril de 2020 en la URL: http://www.pmoffice.gov.fj/pm-bainimarama-
attends-10th-session-of-the-world-urban-forum-10022020/ 
19 Central Intelligence Agency. Op. cit. 

Estructura del Producto 
Interno Bruto en Fiji (2017) 

• Agricultura: 13.5%  
• Industria: 17.4% 
• Servicios: 69.1%  

 
Fuente: CIA. The World Factbook. 



 

Una industria relativamente nueva, el embotellado de agua mineral 
para exportación, está en expansión.20  
 
La economía de Fiji se ve amenazada por su producción limitada, su 
ubicación geográfica y su vulnerabilidad ante desastres naturales.21  
 
Con base en la publicación Ease of Doing Business 2020 del Banco 
Mundial, Fiji ocupa el lugar 102 de 190 economías, en términos de la 
facilidad para hacer negocios.22 

 
 

Comercio exterior (2017)23  
• Exportaciones: 908.2 millones. 
• Importaciones: 1.911 miles de 

millones.   
 
Principales socios comerciales 
(2017) 

• Exportaciones: Estados 
Unidos (20.8%), Australia 
(14.9%), Nueva Zelandia (7.7%), 
Tonga (5%), Vanuatu (4.6%), 
China (4.5%), España (4.3%), 
Reino Unido (4.3%), Kiribati 
(4.1%). 

• Importaciones: Australia 
(19.2%), Nueva Zelandia (17.2%), 
Singapur (17%), China (13.8%). 
 

Principales exportaciones: 
combustible, aceite, pescado, 
bebidas, gemas, azúcar, prendas 
de vestir, oro, madera, melaza, 
aceite de coco, agua mineral. 
 
 
 
Principales importaciones: 
productos manufacturados, 
maquinaria y equipo de 
transporte, productos derivados 
del petróleo, alimentos y bebidas, 
productos químicos, tabaco. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
20 Encyclopaedia Britannica. Op. cit. 
21 OXFAM International. “Fiyi”. Consultado el 16 de abril de 2020 en la URL: 
https://www.oxfam.org/es/que-hacemos/donde-trabajamos/paises/fiyi 
22 Banco Mundial. Doing Business 2020. Consultado el 16 de abril de 2020 en la URL: 
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/32436/9781464814402.pdf 
23 Central Intelligence Agency. Fiji. Op. cit.  
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