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Situación y geografía
El archipiélago de las Maldivas ubicado en el corazón del océano Índico al a unos 450 kilómetros
al sur de la India y a unos 550 kilómetros al sudoeste de Sri Lanka. Se extienden sobre una franja
de 754 kilómetros de largo y 118 kilómetros de ancho a la altura del Ecuador.
En total hay 26 atolones de cuyas repartidos en un total de 90.000 km² considerado uno de los
países más dispersos de la Tierra. De sus 1.190 islas sólo 187 están habitadas, y 125 se han
convertido en isla-hotel. La República de Maldivas está considerado el país más plano y más bajo
del mundo ya que su punto más alto es de 1,5 metros sobre el nivel del mar.
Los atolones que constituyen las Maldivas son coralinos y tienen su origen en antiguas cadenas
volcánicas sumergidas. Los numerosos arrecifes protegen a las islas, tratándose en muchos casos
de fabulosos fondos marinos, un auténtico paraíso para contemplar la belleza de la vida
acuática. Las numerosas islas tienen una exuberante vegetación tropical donde abundan los
cocoteros y arbustos exótico. Las playas son de arena blanca y las cristalinas lagunas están
habitadas por peces de colores y en muchos casos, por tortugas marinas.

Clima
En Maldivas se disfruta de un clima tropical moderado gracias a la presencia del océano Índico,
con temperatura cálida y constante todo el año que no baja de los 25°C y que no excede los
33°C., mientras que la temperatura del agua de mar está entre los 26°C y 29°C. Hay un promedio
de entre 6 y 8 horas de sol al día. Se disfruta de buen clima en cualquier época del año, pero los
buceadores profesionales consideran que los mejores meses abarcan de finales de noviembre a
mediados de abril, ya que existe menor probabilidad de lluvias tropicales y el agua de las lagunas
y los fondos marinos es realmente cristalina.

Breve historia
La historia de las Maldivas es legendaria atribuyendo su descubrimiento a un príncipe de Sri
Lanka que decidió establecerse en este archipiélago. En cualquier caso, no sólo se trata de un
lugar paradisiaco con gran riqueza submarina y paisajes de ensueño, sino de un enclave con una
rica historia.
Sin duda los primeros habitantes llegaron hacia el 500 AC provenientes de Sri Lanka y del Sur de
la India. Estos llevaron el idioma del que proviene el divehi actual, así como el budismo que
perduró hasta la llegada del islam en 1.153 traído por los comerciantes árabes. Las islas se fueron
desarrollando con el paso de marinos, navegantes y piratas.
Un dato curioso es que muchas mezquitas están orientadas al sol levante en lugar de hacia La
Meca, algo sin duda proveniente de los cultos originales que adoraban al sol.
Entre 1.558 y 1.573 los portugueses que eran la potencia europea más presente en el océano
Índico se apoderaron de las Maldivas durante 15 años con el proyecto de controlar las rutas
comerciales, estableciendo un fuerte en Male, invadiendo el conjunto de las Maldivas y
asesinando al sultán Ali VI. En el siglo XVII pasaron a ser en un protectorado holandés y
posteriormente un protectorado británico, pero en ningunos de estos periodos se llegó a
establecer una administración colonial como en la India o Sri Lanka. En 1.867 se firmó un acuerdo
con los británicos sobre la independencia de las Maldivas bajo la protección del Imperio
Británico.
En 1.932 se adoptó una constitución democrática manteniéndose el sultanato donde se celebran
elecciones y queda abolido el sistema de sucesión hereditaria. En 1.953 se proclamó la República
de Maldivas quedando suprimido el sultanato siendo elegido Amin Didi como primer presidente

electo de las Maldivas. La plena independencia del protectorado británico llegó en 1.965
quedando integrado como estado asociado de la Commonwealth. La actual República de
Maldivas es fruto del referéndum realizado en 1.968.

Economía
La economía se ha basado históricamente en sus recursos pesqueros, no obstante, en las 4
últimas décadas el turismo ha ido desarrollándose gradualmente hasta convertirse en el
principal pilar de la economía maldivesa.
La riqueza de sus mares hizo que durante siglos la economía dependiera del sector pesquero. En
la actualidad sigue siendo el sector que ocupa a la mayor parte de la población. La diferencia es
que desde los años setenta se ha pasado de una pesca tradicional basada en la barca local (Doni)
al desarrollo industrial con plantas de procesado y embasadoras como la de la isla de Felivaru.
En la actualidad la industria pesquera constituye el 15% del PIB.
Las Maldivas empezaron a recibir los primeros turistas a comienzos de los años setenta. Este
sector ha experimentado un gran auge en las dos últimas décadas, especialmente en lo que se
refiere al turismo de lujo que busca exclusividad para el que se han construido numerosos
resorts en islas privadas, con una acertada política turística enfocada al turismo de alto nivel que
ha logrado hacer de Maldivas un destino único, especialmente debido a su belleza natural.
Se ha desarrollado una política ecológica de protección de la riqueza natural de los atolones ya
que la belleza de las aguas cristalinas de las lagunas, así como la abundancia de vida marina
hacen que también sea uno de los destinos favoritos de los buceadores profesionales. El
creciente desarrollo del turismo ha creado empleo directa e indirectamente y ya representa el
mayor ingreso de divisas al país y el 35% del PIB.

Población
Las islas Maldivas tienen una población de 440.808 habitantes con una densidad de 1.475 por
km², lo que equivale al 0,01% de la población mundial. Su isla más poblada es la capital, Male,
con 103.693 habitantes es una de las ciudades más densamente pobladas del mundo. El país
tiene una población muy joven con una media inferior a los 30 años de edad con una esperanza
de vida superior a los 64 años. Casi el 98 % de la población está alfabetizada.

