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Ficha País 

Brunei – Sultanato de Brunei 

Población: 442.400 habitantes 

Lengua: Malayo (oficial), inglés y chino 

Religión: Islam en su mayoría, Budista y Cristiano 

PBI: US$ 76.700 

Superficie: 5.765 km². 

 

Brunei es un país ubicado en el Sudeste Asiático en la isla de Borneo. Además de la costa 

del Mar del Sur de China, está rodeada por Malasia. La posición costera coloca a Brunei 

cerca de las rutas marítimas vitales que unen los océanos Índico y Pacífico. Brunei es 

principalmente plano con montañas en el este. 

 

Breve reseña histórica 

En 1846 Brunei cedió la isla de Labuan a Gran Bretaña llevándola a su tamaño actual. 

Luego se convirtió en un protectorado británico.  

Para la Segunda Guerra Mundial, Japón ocupó el territorio y la ocupación fue llamada 

“Campaña de Borneo”, en la cual llegaron a un acuerdo con el Sultán Ahmad Tajuddin 

sobre el gobierno del país. Inche Ibrahim (conocido más tarde como Pehin Datu Perdana 

Menteri Dato Laila Utama Awang Haji Ibrahim), un ex Secretario del residente británico, 

Ernest Edgar Pengilly, fue nombrado Oficial Administrativo Jefe bajo el gobernador 
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japonés. Los japoneses habían propuesto que Pengilly mantuviera su posición bajo su 

administración, pero él la rechazó. Tanto él como otros ciudadanos británicos que aún 

estaban en Brunei fueron internados por los japoneses en el campamento de Batu Lintang 

en Sarawak.  

El Sultán retuvo su trono y los japoneses le dieron una pensión y honores. Durante la 

última parte de la ocupación, residió en Tantuya, Limbang y tuvo poco que ver con los 

japoneses.  

La administración de Brunei se reorganizó en cinco prefecturas, que incluían el norte de 

Borneo británico. El 10 de junio de 1945 la ciudad de Brunei fue bombardeada 

extensamente y recapturada después de tres días de intensos combates. Las fuerzas 

japonesas en Brunei, Borneo y Sarawak, bajo el teniente general Masao Baba, se rindieron 

formalmente ante las fuerzas Aliadas en Labuan el 10 de septiembre de 1945. La 

Administración Militar Británica se hizo cargo de los japoneses y permaneció hasta julio de 

1946. 

Después de la Segunda Guerra Mundial, se formó un nuevo gobierno en Brunei bajo la 

Administración Militar Británica (BMA). Consistía principalmente en oficiales y militares 

australianos. La administración de Brunei fue pasada a la Administración Civil el 6 de julio 

de 1945. El Consejo de Estado de Brunei también se volvió a organizar ese año. La BMA 

tuvo la tarea de revivir la economía de los bruneanos, que fue muy dañada por los 

japoneses durante su ocupación. También tuvieron que apagar los incendios en los pozos 

de Seria, que habían sido establecidos por los japoneses antes de su derrota.  

En 1984 Brunei finalmente se independizó de Gran Bretaña. Obtuvo su independencia en 

condiciones excepcionalmente favorables para un país del Sur: relativamente poca 

población, una renta per cápita de 20 mil dólares anuales, reducido desempleo, un 

generoso sistema de seguridad social y reservas considerables en moneda fuerte: 14 mil 

millones de dólares en 1984.  

Sin embargo, el 20% de la población del sultanato se encontraba por debajo de la línea de 

pobreza y, un 90% de los bienes de consumo, incluyendo los alimentos, eran importados, 

lo que ocasionaba un elevadísimo costo de vida. 

 

 



Marianela Smahlij 

Sistema Político 

El gobierno es un sultanato constitucional; por lo cual, el jefe de Estado es el Sultán y jefe 

de gobierno, es el primer Ministro. El sultán tiene autoridad ejecutiva absoluta. Nombra 

miembros del Consejo Legislativo y la Corte Suprema. 

 

Sistema Económico 

Brunei Darussalam es un pequeño país con una economía relativamente abierta y uno de 

los niveles de vida más elevados de los miembros de la ASEAN, con una renta per cápita 

estimada en más de 30.000 dólares.  

El Gobierno proporciona una amplia variedad de servicios públicos gratuitos o 

fuertemente subvencionados, y da empleo al 25% de la mano de obra. Sin embargo, 

algunas de sus políticas, prácticas y medidas, incluidas las relacionadas con el comercio y 

la inversión extranjera, muestran escasa transparencia.  

La prosperidad económica de Brunei sigue debiéndose en gran medida a sus abundantes 

recursos en petróleo y gas natural, cuya parte en el PIB nominal aumentó del 53% en 2002 

al 69% en 2006; en el mismo período, la proporción del petróleo y del gas natural licuado 

en las exportaciones se incrementó del 88 al 96% y su parte en el total de los ingresos 

públicos creció del 86 al 94%. El incremento de la participación del sector del petróleo y el 

gas en el PIB y en las exportaciones, así como de su contribución a los ingresos públicos, se 

debe principalmente a aumento de los precios del petróleo y el gas. 

 

Relaciones exteriores 

Brunei es miembro de la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), la Asociación de 

Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y la Asociación Transpacífica (TPP). Ejerce su 

principal actividad diplomática en el ámbito multilateral regional, en el seno de ASEAN. 

Recientemente dio mucha importancia al proyecto de liberalización comercial de la 

Asociación del Transpacífico (TPP) firmado en febrero de 2016. Posteriormente tras la 

llegada de Trump a la Presidencia de EEUU y el cambio de estrategia de la nueva 

administración, Brunei optó por la firma del Tratado Integral y Progresivo de Asociación 

Transpacífico (CPTPP) en marzo de 2018, uniéndose así a los demás países negociadores 

del TPP en un acuerdo que no incluye a los EEUU. Las autoridades de Brunei se han 

mostrado optimistas sobre el efecto que el tratado tendrá en la economía nacional. 
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Principales problemáticas domésticas 

• Brunei es un país con un alto PBI per cápita pero con un sistema político obsoleto e 

impropio del siglo XXI, que debe modernizarse y avanzar en una mayor justicia social.  

• La población femenina de Brunei representa el 47% del total y su fuerza laboral 

representa cerca del 40%. Casi dos tercios de los universitarios son mujeres. En el año 

1999 se promulgó una ley para las mujeres casadas, con la finalidad de lograr una mejora 

de los derechos de las mujeres no musulmanas en lo que respecta a su mantenimiento, 

propiedad y violencia doméstica. También se ha modificado la ley de la familia musulmana 

en lo relativo a la posición de la mujer en el matrimonio y en el divorcio. 

• Las ciudadanas de Brunei casadas con extranjeros o que crían hijos de padres 

extranjeros no transmiten la nacionalidad a sus hijos, aun cuando estos hayan nacido en 

Brunei, lo que crea que una parte de la población no forme parte del Estado y no tienen 

los privilegios de los demás ciudadanos. Entre otras limitaciones destaca que no tienen 

posibilidad de ser dueñas de tierras. 

• Brunei es uno de los principales exportadores mundiales de gas líquido, lo que 

significa una amenaza a su medio ambiente. Existen periodos de bruma y de humo, como 

consecuencia de los incendios, que se producen en la época de sequía de las selvas de 

Indonesia. 
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