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OPORTUNIDADES DE NEGOCIO
EN EL MERCADO DE MAURITANIA

Mauritania constituye un ejemplo patente del esfuerzo que el
sector empresarial español debería emprender en su proceso de
internacionalización. Las cifras oficiales de inversión española en
ese país siguen estando muy por debajo de lo que se pudiera es-
perar, aun a pesar de que el entorno económico del país es bas-
tante complejo. No obstante, las oportunidades de negocio que
Mauritania ofrece a los empresarios se basan, además de en fac-
tores tradicionales como la cercanía geográfica de un país favora-
ble a la inversión extranjera y con diferencias culturales no
insalvables, en los ingresos que el país obtiene por la venta de
petróleo y en la financiación facilitada por instituciones multilaterales
como el Banco Africano de Desarrollo, el Banco Europeo de In-
versiones o el Banco Mundial, a través de las cuales se canalizan
fondos como el Fondo de Ayuda Oficial al Desarrollo. A considerar
también está la pertenencia del país a la Unión del Magreb Árabe,
con las que la Unión Europea cuenta con acuerdos en diversas
materias y que pueden favorecer los intercambios comerciales.

Durante los últimos años, las aportaciones de este Fondo se
han materializado en inversiones en los sectores energético, eléc-
trico, alumbrado e iluminación, bienes de equipo, buques, minería
e infraestructuras. El último crédito FAD concedido por el Consejo
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de Ministros se cristalizó el pasado día 16 de junio para la conexión
eléctrica de 4.000 familias mauritanas.

Los productos que demanda Mauritania son principalmente los
relacionados con la pesca, así como productos energéticos, hidro-
carburos y piezas de automoción. Las cifras de exportación espa-
ñola hacia el país africano son tímidas, alcanzando los 50 millo-
nes de euros durante 2005, frente a los 61,5 millones de euros
importados de Mauritania, principalmente en productos pesqueros.
Estos modestos montos son señal de alarma suficiente para em-
prender medidas como las que se están adoptando tanto por par-
te de la Administración, con la suscripción de acuerdos de colabo-
ración en materia de inmigración y cooperación al desarrollo, como
por el sector privado.

Iniciativas como el encuentro con el Embajador español en el
país, Excmo. Sr. D. Alejandro Polanco Mata, organizado por el
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación y el Club de
Exportadores e Inversores Españoles, buscan fomentar las rela-
ciones económicas y comerciales bilaterales, basándose en la pre-
misa del desarrollo económico y social de este país. Las eleccio-
nes que se celebrarán el próximo mes de noviembre revisten gran
importancia, en cuanto que deberían ser el punto de partida para
el desarrollo democrático y económico del país.

Las oportunidades de negocio recaen en sectores claramente
orientados hacia los objetivos descritos con anterioridad, siendo la
obra civil, infraestructuras en transportes, instalaciones mineras,
electrificación y aguas los sectores de mayor demanda, oportuni-
dades todas ellas que la empresa española, con amplia experien-
cia en dichos sectores, puede aprovechar en el mercado mauritano,
con el apoyo de las instituciones financieras multilaterales. Dos
sectores con gran proyección de futuro son la alimentación y el
turismo, así como el sector agrícola, especialmente en la zona fron-
teriza con Senegal, regada por el río del mismo nombre.

Encuentros como el que hoy celebramos ofrecen a la empresa
información muy valiosa de primera mano, acercando los intere-
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ses comerciales de las empresas a la experiencia personal y pro-
fesional que el Servicio Exterior español pone a disposición de
éstas, a la vez que dota de un gran valor añadido a esta iniciativa
conjunta.

Desde el Club de Exportadores e Inversores seguiremos tra-
bajando para promover el intercambio de información y experien-
cia entre quienes cuentan con la capacidad de decisión ante los
distintos escenarios económicos y comerciales y quienes con su
experiencia dotan de valor y objetividad a este reto, máxime si estas
acciones no sólo se materializan en la consecución de objetivos
económicos, sino que contribuyen al desarrollo allá donde la em-
presa apuesta firmemente.

BALBINO PRIETO,
Club de Exportadores e Inversores Españoles.

Encuetros_embajadores_mauritania.pmd 11/05/2010, 11:259

Negro



10

Encuetros_embajadores_mauritania.pmd 11/05/2010, 11:2510

Negro



11

CARTA DEL EMBAJADOR DE ESPAÑA
EN MAURITANIA

Nuakchott, septiembre de 2006

El bienio 2006 -2007 puede ser uno de los períodos decisivos
para la historia de la Mauritania moderna. A lo largo del mismo se
están produciendo en este país unas transformaciones de suma
importancia que afectan a aspectos tanto políticos como
económicos y sociales, las cuales abren una ventana de gran
esperanza sobre la situación política y económica del país y su
futuro para las próximas décadas.

La aprobación, el pasado mes de junio de 2006, del referéndum
de reforma constitucional propuesto por el Consejo Militar para la
Justicia y la Democracia, masivamente apoyado por la población
con unos índices de participación muy altos y con el visto bueno
de los observadores internacionales presentes, ha marcado el inicio
de una transición política cuya próxima cita son las elecciones
legislativas y municipales de noviembre de este año, y que
culminará en el mes de marzo de 2007 con nuevas elecciones
presidenciales.

De esta manera se consolida el proceso de transición adoptado
tras el golpe de estado de agosto de 2005 con los objetivos
prioritarios de transparencia, buen gobierno y reforma de la justicia.
También en este ejercicio se han mantenido consultas políticas con
la Unión Europea que han dado lugar a la adopción de una serie
de compromisos en el marco de la transición democrática que
vienen cumpliéndose y que han motivado un informe favorable de
esta última sobre el proceso de transición. No obstante, en esta
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situación política esperanzadora siguen persistiendo elementos de
fragilidad en un entorno económico que augura grandes
transformaciones.

En este año Mauritania ha pasado a formar parte del club de
los países productores de petróleo con unas reservas todavía por
determinar y descubrir por completo, pero con una presencia
creciente de empresas petrolíferas internacionales que explotan los
recursos minerales y adquieren derechos de investigación para
encontrar nuevos recursos en el subsuelo de su territorio.

La culminación de un proceso largo y difícil de negociación con
las instituciones financieras internacionales, normalizando su
relación y proporcionando datos fiables, ha permitido que a lo largo
de este año Mauritania pueda beneficiarse de la iniciativa de
condonación de deuda de los países más pobres y haya podido
definir un presupuesto equilibrado para el año 2006, que sienta
unas bases sanas para futuros ejercicios económicos.

Mauritania sigue siendo, no obstante, un país prácticamente
carente de infraestructuras, donde casi todo está por hacer y donde
las intenciones de sus autoridades de transición vienen definidas
por una voluntad inequívoca de transparencia y de recuperar el
tiempo perdido en la construcción de un Estado moderno. A pesar
de las perspectivas petrolíferas, Mauritania sigue siendo un país
necesitado de ayuda internacional, elegido por las principales
organizaciones de ayuda al desarrollo internacionales como objetivo
prioritario.

En esta situación los sectores de la energía (gas, electricidad,
hidrocarburos y energías renovables), las grandes infraestructuras,
así como el sector servicios, son áreas en las que, sin lugar a dudas,
se producirá un crecimiento muy importante en los próximos años.

Paralelamente los recursos tradicionales de Mauritania seguirán
reforzando su economía. Así, el sector minero, con unas
importantes exportaciones de hierro, se ha visto completado por
el descubrimiento de yacimientos de oro y cobre. Por lo que
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respecta al sector pesquero, se han concluido esta primavera las
importantes negociaciones que han permitido alcanzar un nuevo
acuerdo entre la UE y Mauritania para el período 2006-2011. Este
acuerdo pesquero es el más importante de la UE e interesa de
forma sustancial al sector español.

En este contexto, España sigue considerando a Mauritania como
país prioritario desde el punto de vista estratégico por su situación
geográfica en el Magreb y su proximidad a las Islas Canarias.
Prueba de ello es el volumen de la cooperación que se quiere
mantener con este país tanto a través de los fondos de ayuda al
desarrollo como de los créditos otorgados en términos
concesionales, que se complementa con la voluntad de acrecentar
las relaciones comerciales, económicas y culturales.

España es considerada por Mauritania como un país amigo que
siempre ha estado a su lado en los momentos difíciles, cuya
potencia y dinamismo actuales pueden servir de contrapeso o
completar la presencia que otros países han monopolizado en el
pasado. Por ello la disposición de los últimos gobiernos y la voluntad
de favorecer la presencia del inversor español y de las relaciones
bilaterales viene siendo manifestada de manera reiterada y
constante.

Mauritania está en el principio de una nueva fase de transición
política y de desarrollo económico que probablemente llevará a la
consolidación de su Estado. En los próximos meses y años serán
numerosas las oportunidades económicas ofrecidas que no deben
perderse de vista.

ALEJANDRO POLANCO,
Embajador de España.
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SITUACIÓN POLÍTICA EN MAURITANIA

I.—Datos Básicos

Mauritania es un país de 1.030.700 kilómetros cuadrados (80%
desierto, menos del 1% cultivable) y con una población de sólo
2,9 millones de habitantes según el último censo llevado a cabo
en diciembre de 2000 (el informe de desarrollo Humano del PNUD
de 2005 estima igualmente la población total en 2,9 millones).

El escaso desarrollo de este país, unido a la falta de tradición
histórica como Estado, determina una marcada falta de vertebra-
ción: a la insuficiencia de las infraestructuras (por ejemplo, menos
de 2.000 Km. de carreteras asfaltadas para un territorio cuya su-
perficie equivale a la de España y Francia juntas) hay que unir los
problemas derivados de la peculiar estructura social mauritana.

Desde el punto de vista étnico existen tres grandes grupos: los
«beydan» o moros blancos, los negro-africanos divididos a su vez
en varias etnias (wolofs, soninkés, peuls) con idiomas y tradicio-
nes diferentes; y los «haratines» o moros negros, étnicamente si-
milares a los anteriores, pero que comparten cultura e idioma (el
«hassanía») con los árabes blancos.

El sistema esclavista se abolió formalmente en 1981 pero la
prensa independiente y algunas organizaciones de defensa de los
derechos humanos denuncian la subsistencia de secuelas socia-
les y económicas

La estructura social tiene un claro impacto en la vida política,
pues las tribus o clanes de cada etnia (especialmente de los
«beydan») tienen una gran influencia en la política interna de for-
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ma que con frecuencia, las luchas por el poder se producen entre
los diversos grupos tribales que existen en su seno, en vez de
hacerlo entre éste y las demás fuerzas de la oposición.

Por lo que hace a la situación social, el Informe de Desarrollo
Humano del PNUD de 2005 sitúa a Mauritania en el puesto 152
de 177 países. Las últimas cifras relacionadas con el nivel de
pobreza revelan una paulatina disminución del mismo desde 1990
(a lo largo de la década se ha pasado de un 56,6% de la pobla-
ción afectada por la pobreza al 50%). La tasa de analfabetismo al-
canza al 58% de la población (afecta a las tres cuartas partes de
las mujeres), según datos del Programa de Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD). La tasa de mortalidad infantil es del 92 por
mil (apenas hay 200 médicos en todo el país) y la esperanza de
vida al nacer es de 52,7 años.

II.—Evolución histórica

Desde los siglos III y IV la migración de tribus bereberes desde
el norte de África desplazó a los Bafours, los habitantes origina-
rios de la actual Mauritania y los ancestros de los Soninké. Los
Bafours eran un pueblo principalmente agrícola, uno entre los pri-
meros pueblos saharianos en abandonar su estilo de vida históri-
camente nómada.

Los bereberes fundaron el imperio de Ghana que  se extendía
desde Senegal a Níger y que se convirtió con el paso de los años
en un próspero imperio por el comercio de sal, esclavos y sobre
todo de oro. De esta manera, a finales del siglo IX, Mauritania se
convirtió en una de las principales rutas de las caravanas que co-
merciaban entre Europa y África negra y que intercambiaban te-
las, joyas y perfumes por oro proveniente de África. La ruta de las
caravanas ha dejado sus huellas en la presencia ciudades históri-
cas en Mauritana como Walata, Wadane o Tisis.

A inicios del siglo XI, monjes guerreros islámicos (Almorávides o
Al Murabitun) atacaron y conquistaron el antiguo imperio de Ghana.
Durante casi 500 años, los árabes opusieron fiera resistencia a la
población local, llegando a dominar Mauritania, Marruecos, donde
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fundaron la ciudad de Marrakech, Argelia y la Península Ibérica
en 1086. El dominio almorávide se apagó a partir de 1147.

Alrededor de 1400 Mauritania sufre una segunda ola de
arabización con la llegada de las tribus hassanes provenientes del
alto Egipto y que combaten y se imponen a las tribus bereberes.
Comienza un proceso de arabización. Los descendientes de los
Hassan se convirtieron en el estrato superior de la sociedad si bien
los bereberes retuvieron en parte su influencia ya que de entre ellos
procedían la mayoría de los Maraboues de la región (los encarga-
dos de preservar y enseñar la tradición islámica). El hassaniya, un
dialecto árabe principalmente oral, influenciado por el bereber, se
convirtió en la lengua dominante entre la población mayoritaria-
mente nómada y todavía es hoy la lengua de uso más frecuente
entre los mauritanos. Se desarrollaron castas de aristócratas y sir-
vientes: los moros «blancos» (la aristocracia), kewri (los pueblos
indígenas que nunca fueron esclavizados) y los moros «negros» o
haratin (la clase esclavizada).

La penetración francesa en el actual territorio de Mauritania data
de la segunda mitad del siglo XIX. Partiendo de la cuenca del río
Senegal, diversas expediciones entraron en contacto con zonas del
interior y firmaron tratados con los jefes locales. En 1904 Mauritania
pasó a depender del África occidental francesa y entró a formar parte
de la misma como colonia en 1920. Terminada la Segunda Guerra
Mundial obtuvo de Francia la autonomía interna y en 1958 ingresó
en la Comunidad Francesa de Naciones. La colonización francesa
fue más débil que en otras colonias del África occidental. La inten-
ción francesa era fundamentalmente garantizar la seguridad del paso
entre sus colonias de África del norte y Senegal para así asegurar-
se el aumento de los flujos comerciales transaharianos. Conseguir
el control de la integridad del territorio mauritano no presentaba in-
terés ni desde el punto de vista comercial ni de seguridad para los
franceses. Además, los fieros combatientes mauritanos y su gran
conocimiento del territorio, el inhóspito desierto del Sáhara, impidie-
ron a los franceses establecerse en Mauritania como lo hicieron en
otras colonias.

El 28 de noviembre de 1960 Mauritania obtuvo la independen-
cia. Marruecos no quiso reconocer en un principio el nuevo Esta-

2
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do por considerar que el territorio formaba históricamente parte del
marroquí. Ese mismo año se fundó la capital, Nouakchott, cuando
todavía el 90% de la población era nómada.

El 20 de agosto de 1961, Moktar Ould  Daddah fue elegido pri-
mer Presidente de la República Islámica de Mauritania y sería
reelegido como candidato único en 1966, 1971 y 1976 hasta que en
1978 fue derrocado por un golpe de estado. La vida política en esos
años estuvo dominada por el partido del Pueblo Mauritano, (PPM),
único partido autorizado del que era Secretario General Ould Daddah.

En 1961, Mauritania ingresó en la ONU y en la OUA y en abril
se establecieron relaciones diplomáticas con España.

En 1969 Marruecos reconoce definitivamente a Mauritania con
quien se alió posteriormente en la cuestión del Sáhara Occidental.
Por el acuerdo tripartito de Madrid de 14 de noviembre de 1975,
España cedió la administración del territorio del Sáhara a Marrue-
cos y Mauritania. Esto provocó la ruptura de Mauritania con Argelia
quien reconoció a la República Árabe Saharahui Democrática
(RASD) proclamada por el Frente Polisario en 1976. El Frente
Polisario comenzó a atacar el norte del territorio mauritano llegando
incluso a Nuakchott hasta que el  5 de agosto de 1979 Mauritania
firmó con el Frente Polisario el acuerdo de paz de Argel, renuncian-
do a su zona de ocupación y normalizando poco después sus rela-
ciones con Argelia. En 1984 Mauritania reconoció a la RASD.

La cuestión del Sáhara fue la causante de que el presidente
Daddah perdiera gran parte del apoyo popular. Las revueltas se
generalizaron y un golpe de Estado derrocó al Presidente  en julio
de 1978. Desde entonces hasta 1984, año en que llegó al poder
Maaouya Ould Sidi Taya, se produjeron seis golpes de Estado y
de cambio de gobierno. Destaca el Gobierno de Mohamed Juna
Uld Haidallah.

El 12 de diciembre de 1984 se produce un nuevo golpe de Es-
tado protagonizado por Maaouya Ould Sidi Taya, quien permane-
ció en el poder hasta ser derrocado por el golpe de Estado del pa-
sado 3 de agosto de 2005. Tras la llegada al poder de Ould Taya
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se concedió una amnistía por la que se liberaron algunas de las
figuras más destacadas de épocas anteriores como Ould Daddah
y se anunció el propósito de dotar al país de una Constitución de-
mocrática y convocar elecciones presidenciales y legislativas tan
pronto como fuera posible, extremo que sin embargo no se produ-
ciría hasta años más tarde.

En 1989, se produjeron graves disturbios tanto en Mauritana, con-
tra negroafricanos, como en Senegal, contra mauritanos árabes.
Estos incidentes provocaron la repatriación de 230 mil moros hacia
Mauritania y 140 mil negros hacia Senegal y las relaciones diplo-
máticas entre Senegal y Mauritania se rompieron durante tres años.

Paralelamente, la presión popular para democratizar el régimen
fue aumentando a lo largo de los años ochenta y principios de los
noventa. En 1991 se celebra, el 12 de julio, un referéndum sobre
la aprobación de una Constitución presidencialista, se concede una
amnistía, y se aprueban leyes de partidos, de régimen electoral y
libertad de expresión. Se legalizan sucesivamente los partidos po-
líticos y centrales sindicales.

Finalmente, el 17 de enero de 1992, se celebraron las prime-
ras elecciones presidenciales multipartidistas, que venció Taya con
un 63% de los votos, frente al 33% de su rival Ahmed Ould Daddah,
hermano del primer Presidente del país. No obstante, a lo largo
de la década de los 90 las denuncias por represión y por fraude
electoral se repitieron periódicamente y varios intentos de golpe de
Estado sacudían el país, (ver apartado política interior).

III.—Estructura política e institucional

La Constitución mauritana se aprobó por referéndum popular
el 12 de julio de 1991. Instauró un régimen similar al francés, con
un Presidente elegido por sufragio universal y dotado de amplias
competencias. El poder legislativo reside en el Parlamento, que se
compone de dos Cámaras representativas, la Asamblea Nacional
y el Senado.
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Tras el golpe de Estado del 3 de agosto de 2005, las nuevas
autoridades del Consejo Militar para la Justicia y la Democracia
(CMJD) procedieron a la disolución de ambas cámaras pero al
mismo tiempo al inicio de un proceso de transición a la democra-
cia que se analiza en el punto II, cuyo primer paso ha sido una
reforma constitucional  consensuada que fue sometida a referén-
dum el pasado 25 de junio.

La Constitución consagra, igualmente, a Mauritania como una
República Islámica al afirmar que «la religión del pueblo y el Estado
es el Islam» (art. 5), pero la «sharia» no se aplica literalmente tra-
tándose más bien de una confesionalidad tolerante. Por otra parte,
esta confesionalidad ha contribuido hasta ahora a que el islamismo
como movimiento político no haya tenido excesiva relevancia.

En Mauritania la Administración territorial se estructura en
«wilayas» o regiones (hay 13 en total incluido el distrito de
Nuakchott), «moughatas» o departamentos (hay 53 en total y su
número por región oscila entre 3 y 9 en función de la población de
cada «wilaya») y «communes» o municipios (su número por de-
partamentos oscila en función de la población de cada
«moughata»).

IV.—Situación política interna

Desde 1992 (fecha en la que se inauguró el multipartidismo con
las primeras elecciones presidenciales), y hasta el reciente golpe
de Estado del 3 de agosto de 2005, ocupaba la presidencia el
Coronel Maauya Ould Sid’Ahmed Taya, que de facto ostentaba el
poder desde 1984 por un golpe de Estado. El Presidente Taya había
renovado su mandato en 1997 y de nuevo en las últimas eleccio-
nes presidenciales de noviembre de 2003.

El partido del Presidente, el  Partido Republicano Democrático
y Social (PRDS) venció en las elecciones legislativas de octubre
de 2001, manteniendo su posición de primera fuerza política del
país a enorme distancia de las restantes. Se configuró así un pa-
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norama marcado por el fuerte liderazgo del Presidente Taya y la
práctica hegemonía de su partido, el PRSD, auténtico «partido-Es-
tado» que aglutinaba a una buena parte de las tendencias étnicas,
tribales y políticas del país.

Tras el intento violento de golpe de Estado de junio de 2003, al
que siguieron otras tres intentonas en 2003 y 2004, el régimen del
Presidente Taya daba signos claros de agotamiento en un contexto
de fuerte crisis política, económica y social, agravada por el ataque
terrorista a la guarnición de Lemgheity en junio de 2005 que cau-
só 15 muertos y que fue reivindicado posteriormente por el GSPC
(Grupo Salafista para la Predicación y el Combate) argelino.

El golpe de Estado incruento del pasado 3 de agosto de
2005 llevó al poder a una junta militar, el Consejo Militar para
la Justicia y la Democracia (CMJD), presidido por el Coronel Ely
Mohammed Ould Vall, que desde un primer momento anunció su
vocación de cambio y renovación de Mauritania, con vistas al es-
tablecimiento de una verdadera democracia.

Al poco de llegar al poder, el 2 de septiembre, el CMJD decre-
tó una amnistía general para los delitos políticos que tuvo como
consecuencia la salida de prisión de algunos de los líderes
islamistas más carismáticos como Ould Dedew, pero que no se
hizo extensible a 16 presos islamistas, entre ellos los acusados de
estar implicados en el ataque al acuertelamiento de Lemghueity.

El CMJD ha buscado que este proceso de transición fuera
consensuado con los principales actores de la vida mauritana de
allí que a finales de octubre organizara unas Jornadas de
Concertación con los partidos políticos y sociedad civil. Los re-
sultados de la Concertación se basan en los informes elaborados
por tres comités interministeriales (para la transición democrática,
la justicia y el buen gobierno respectivamente) y recogen con pre-
cisión cuestiones claves como el calendario electoral de los próxi-
mos dos años o el mandato de constituir una Comisión Electoral
Nacional Independiente, además de reformas fundamentales en
materia de justicia, transparencia y buen gobierno.
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El informe sobre la transición democrática propone reformas
constitucionales y la revisión de los textos legislativos relativos al
sistema electoral. Define igualmente el marco jurídico e institucional
para la puesta en marcha de la Comisión Nacional independiente
(CENI), determina las modalidades de revisión de la lista electoral
el calendario electoral y las reformas previstas para asegurar la re-
gularidad y transparencia de las elecciones

El informe sobre la justicia realiza un diagnóstico del sector y
propone medidas para asegurar su independencia y para garanti-
zar su papel de protector de los ciudadanos y de las inversiones.
Propone un programa de formación del personal judicial y la mo-
dernización de infraestructuras y equipamientos para mejorar el fun-
cionamiento del sector de justicia.

El informe sobre la buena gobernanza subraya las disfunciona-
lidades de la administración y el laxismo en la gestión pública. Pro-
pone medidas a corto, medio y largo plazo para mejorar el funcio-
namiento de la administración pública, mejorar el gobierno
económico y promover el sector privado y la sociedad civil.

Durante estos meses se han puesto en marcha buena parte de
estas medidas anunciadas en las jornadas de concertación, entre
las que destaca el establecimiento de un calendario electoral del
proceso de transición cuyas principales citas son las siguientes:

—25 de junio de 2006, referéndum constitucional. La reforma
constitucional limita a dos el número de mandatos presidenciales,
fijando la duración de los mismos en cinco años e impidiendo la
reforma del artículo correspondiente. El referéndum registró una muy
alta tasa de participación con más del 76% de los votos y el voto
favorable a las reformas ha constituido el 96,94% del total. Estos
resultados se deben en gran parte a la campaña de sensibilización
y movilización popular llevada a cabo por las autoridades y por los
partidos políticos que en su gran mayoría apoyaron el voto al sí.

Estos resultados favorables a la reforma constitucional supo-
nen además la legitimación popular del proceso de transición. Por
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su parte los expertos de las misiones internacionales que se des-
plazaron a Mauritania para seguir el desarrollo del referéndum pu-
dieron constatar la transparencia del mismo.

—19 y 26 de noviembre de 2006, elecciones legislativas y mu-
nicipales. En lo que respecta a las elecciones legislativas se elegi-
rán a los 95 diputados que van a componer la nueva Asamblea
Nacional. Una tercera parte (31 escaños) se elegirá con un siste-
ma proporcional, de los cuales 17 se elegirán por circunscripcio-
nes regionales, y 14 por listas nacionales. Los 64 diputados res-
tantes se elegirán con un escrutinio mayoritario. Se permitirán las
candidaturas independientes entre los diputados elegidos en las cir-
cunscripciones regionales o según el sistema mayoritario.

En las elecciones municipales el sistema va a ser proporcional
a una sola vuelta. Además, todo partido que obtenga al menos un
5% de los votos en los municipios más grandes y un 10% en los
más pequeños ayuntamiento contará con un concejal.

—21 de enero 2007, elecciones al Senado mediante sufragio
indirecto.

—Elecciones presidenciales el 11 de marzo de 2007 (primera
vuelta) y el 25 de marzo de 2007 (segunda vuelta)

Para la supervisión de todo el proceso se ha creado una Co-
misión Electoral Independiente (CENI) y se ha realizado un nuevo
censo electoral (RAVEL) desde mediados de febrero hasta el
pasado 30 de abril, condición establecida por NNUU y la UE para
apoyar el proceso de transición.

Todo el proceso está siendo dirigido por el propio CMJD y el
Gobierno civil, cuyos miembros no son elegibles como candidatos
para las próximas elecciones.

Para la puesta en marcha del proceso electoral, el CMJD soli-
citó la asistencia de Naciones Unidas, quién ha puesto en mar-
cha un Proyecto de Asistencia Electoral en el que participa la Co-
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misión Europea con 6 millones de € y España con medio millón
de €, además de otros países como Japón, Francia, Alemania,
EEUU, Países Bajos y Bégica.

Todas las medidas adoptadas por el nuevo régimen han sido
recibidas muy favorablemente por el conjunto de la población
mauritana.

En la actualidad existen 35 partidos políticos registrados en
Mauritania, algunos de los cuales ya existían en la época del ex-
Presidente Taya y otros han sido creados en los últimos meses tras
el inicio del proceso de transición. La mayoría de estas formacio-
nes son de pequeño tamaño (con la excepción de cuatro o cinco
grandes partidos). No obstante, hay que tener en cuenta que la  ver-
dadera correlación de fuerzas políticas está en el equilibrio tribal
que perdura desde la independencia en 1960 y no tanto en las es-
tructuras partidistas, que en buena medida son artificiales, aunque
poco a poco van logrando su implantación.

Los partidos políticos más destacados son los siguientes: de la
antigua mayoría parlamentaria el PRDR, heredero del antiguo par-
tido gubernamental, el PRDS y único partido  con verdadera im-
plantación nacional, aunque ahora se encuentra sumido en  una
crisis interna, tras la pérdida del liderazgo del poder; el UDP de
Naha Mint Mouknass y el RDU presidido por Ahmed Ould Sidi
Baba.

Entre los partidos de la antigua oposición destaca el RFD que
ha mantenido desde su creación una abierta postura de oposición
a Taya. Su presidente, Ahmed Ould Daddah, es una figura política
clave en el panorama actual y uno de los candidatos con más acep-
tación; El FP (Frente Popular),cuyo líder, Mohamed Lemine Chibih
Ould Cheikh Melainine, antiguo tecnócrata del régimen de Taya fue
arrestado en 2001 y liberado en 2003; El UFP (Unión de Fuerzas
Progresistas), presidido por Mohamed Ould Moloud; la APP, presi-
dido por Messaoud Ould Boulkheir; La AJD, partido de defensa de
la población negra mauritana, creado en 2001y presidido por  Cissé
Modi; el partido SAWAB (Justa vía), presidido por Cheikhna Ould
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Sidi Ould Hanena y compuesto en buena medida por el sector
baasista del movimiento islamista, fue legalizado en mayo de 2004,
el RPM presidido por Cheik Ould Horma, y heredero del antiguo
PCD (partido islamista fundado en 2004), pero desprovisto por
entero de sus antiguos componentes islamistas, para conseguir su
legalización como partido o Hatem, liderado por Salah Ould
Hannena que agrupa a los «Caballeros del Cambio», protagonis-
tas del fracasado golpe de Estado de junio de 2003.

Bajo el régimen de Taya estaban prohibidos los partidos
islamistas. El régimen del CMJD tampoco ha accedido a legalizar
como partidos políticos a las formaciones islamistas que lo han
solicitado como los Reformadores Centristas (RC), aunque los
islamistas cuentan con la posibilidad de presentarse como candi-
datos independientes en las próximas elecciones legislativas y
municipales.

La proliferación de partidos políticos ha llevado a éstos en los
últimos meses y de cara a los próximos comicios electorales a tejer
una serie de coaliciones como el Bloque de partidos para el Cam-
bio (BPC) que aglutina a 14 pequeñas formaciones o la Coalición
de Fuerzas para el Cambio (CFC), formada por algunos de los
partidos más importantes de la oposición al régimen de Taya (como
la APP, el FP, el RFD, o la UFP) y otros nuevos.

V.—Política exterior

Por su situación geográfica y procedencia de la población,
Mauritania se encuentra a medio camino entre el mundo árabe y
musulmán y el del África subsahariana, con los que mantiene re-
laciones intensas en particular, con sus cuatro países fronterizos:
Marruecos, Argelia, Mali y Senegal.

En el plano regional árabe - magrebí, Mauritania forma parte
de la Unión del Magreb Árabe (UMA), la Liga Árabe y la Organiza-
ción de la Conferencia Islámica. En el plano bilateral, Mauritania
mantiene muy buenas relaciones con su vecino marroquí, quien
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en los últimos años de gestión del ex-Presidente Taya y en estos
últimos meses tras el golpe de Estado ha mantenido una política
activa de apoyo a Mauritania, convirtiéndose en su principal vale-
dor en el entorno árabe y magrebí. Además las relaciones eco-
nómicas y comerciales entre ambos son destacables.

La aproximación mauritana a Marruecos de estos últimos años
ha provocado un cierto alejamiento de aquel país de su otro vecino
árabe: Argelia. El ataque del GSPC argelino al puesto fronterizo
mauritano de Lemghuety en junio de 2005 en el que murieron 15
personas contribuyó a agrandar la falta de sintonía entre ambos
países. No obstante, en los últimos meses se ha producido un cier-
to acercamiento gracias a hechos como la visita del Presidente del
CMJD a Argel, el pasado mes de mayo, y el proyecto de construc-
ción de una carretera entre ambos países que, a buen seguro, va a
contribuir a dinamizar los intercambios bilaterales comerciales.

Esta dinámica en las relaciones con Marruecos y Argelia ha ve-
nido condicionada por la posición mauritana respecto de la cues-
tión del Sáhara. Cabe recordar que por la Declaración tripartita
del 14 de noviembre de 1975, España puso fin a su presencia co-
lonial española en el Sahara y se produjo la subsiguiente ocupa-
ción del territorio por Marruecos  y Mauritania. No obstante, esta
última se retiró en 1979 del territorio que fue inmediatamente ocu-
pado por Marruecos. Mauritania, que ha reconocido oficialmente a
la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), desempeña hoy
un papel de segundo orden en el conflicto del Sáhara Occidental y
sus autoridades mantienen un perfil bajo en esta cuestión. Su po-
sición oficial es de neutralidad y de respeto al acuerdo que pue-
dan alcanzar las dos partes en el conflicto.

En el plano africano, Mauritania parte de la Unión Africana. Tras
el golpe de estado, esta organización suspendió automáticamente
mediante el mecanismo previsto en la Declaración de Cotonou la
participación de Mauritania en la misma, aunque al poco tiempo
levantó la suspensión. Mauritania en la actualidad no es miembro
de la CEDEAO, organización de la que se retiró en 1999, si bien
mantiene un régimen de libre circulación de personas con la mis-
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ma. Las relaciones bilaterales con los países africanos son cor-
diales y los viajes y visitas de autoridades son frecuentes. Desta-
can las relaciones con Senegal. Tras los sucesos  de 1989, en
los últimos años ambos países han realizado un gran esfuerzo para
mejorar sus relaciones, como lo atestiguan los viajes en los últi-
mos meses del Presidente mauritano a Senegal y del Presidente
senegalés a Mauritania.

Es importante destacar que Mauritania es, junto con Egipto y
Jordania, el único país árabe que mantiene relaciones diplomáti-
cas con Israel desde 1999. El mantenimiento de esta política no
ha sido fácil. Lejos de ello el Gobierno mauritano ha recibido críti-
cas en el interior y el exterior. En el mundo árabe, los países me-
nos favorables al proceso de Paz expresaron su rechazo que, en
algunos casos llegó hasta la ruptura de relaciones diplomáticas
como fue en el caso de Iraq. En el interior, la totalidad de las fuer-
zas políticas mauritanas de oposición criticaron en su momento la
decisión gubernamental, teniendo lugar manifestaciones de repul-
sa. La crisis en el Líbano de este verano ha reabierto esta polémi-
ca y no han sido pocos los partidos políticos que han reclamado la
la ruptura de relaciones con Israel.

Mauritania, que sufrió las consecuencias de su apoyo a Iraq en
la primera Guerra del Golfo, inició desde ese momento un giro hacia
una «real politik» en política exterior en la que una de las priorida-
des del Presidente Taya fue lograr un mayor acercamiento a los
EEUU, lo cual se vio favorecido por ese papel de país bisagra entre
el norte de África y la región subsahariana, y el hecho de ser el
tercer país árabe que estableció relaciones diplomáticas con Israel.
En la actualidad las relaciones bilaterales gozan de un buen mo-
mento, destacando los sectores de cooperación energética y de
lucha contra el terrorismo. No obstante, el golpe de estado del
pasado 3 de agosto provocó un enfriamiento de las relaciones bi-
laterales por la suspicacia americana ante el nuevo régimen
mauritano, aunque a medida que han ido pasando los meses y
conforme se han ido asentando las bases del proceso de transi-
ción mauritano, se ha producido un reacercamiento de la adminis-
tración americana al régimen del CMJD. Así, EEUU participa junto
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con otros donantes en el Trust Fund de NNUU de apoyo al proce-
so electoral.

Las relaciones entre Mauritania y la Unión Europea vienen de-
terminadas por el Convenio de Cotonou, como país que forma parte
del grupo ACP (África, Caribe y Pacífico). El Documento de Estra-
tegia y el Programa Indicativo Nacional 2002-2007 para la coope-
ración con Mauritania aprobados por la UE tienen una dotación fi-
nanciera de 191 millones de euros, lo que convierte a la UE en el
principal donante a Mauritania. Dos sectores absorben el grueso
de los recursos: infraestructuras viarias y buen gobierno y fortale-
cimiento institucional. La UE es el principal socio comercial de
Mauritania, absorbiendo entre dos tercios y tres cuartos de las
exportaciones del país y aportando entre el 55% y el 65% del total
de las importaciones mauritanas.

Tras el golpe de Estado del 3 de agosto de 2005, la UE sus-
pendió los nuevos proyectos de cooperación basados en el
IX Fondo Europeo de Desarrollo (FED). El 30 de noviembre la UE
abrió consultas con Mauritania con la base del artículo 96 del acuer-
do de Cotonou con objeto de efectuar un análisis de la situación
en el país y del grado de compromiso del Gobierno para avanzar
hacia un estado democrático. Las consultas implicaban 24 com-
promisos que la parte mauritana debía cumplir para la reanuda-
ción de la cooperación europea del IX FED. Los 24 compromisos
giran sobre el respeto de los principios democráticos, (celebración
del referéndum de reforma constitucional y de elecciones, realiza-
ción de un nuevo censo electoral, respeto del mandato de la CENI,
retorno al orden constitucional a más tardar a finales de mayo
de 2007), respeto de los derechos y libertades fundamentales, res-
peto del estado de derecho y buena gobernanza. El 29 de mayo
una vez analizado lo avanzado del cumplimiento de estos compro-
misos por parte de las autoridades mauritanas, la UE decidió el
cierre de estas consultas y, por consiguiente, la reanudación de la
cooperación europea.

La UE cuenta con un acuerdo pesquero con Mauritania. El
acuerdo actual entró en vigor el pasado 1 de agosto de 2006 y
tendrá una duración de seis años.
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En los últimos meses, la cuestión de la emigración ha aparecido
como un nuevo elemento en las relaciones entre la UE y Mauritania.
La UE se encuentra comprometida en ayudar a Mauritania para
hacer frente a su situación como país de paso de la inmigración
ilegal hacia Europa, con medidas como una ayuda de 2 millones
de € para el establecimiento de un Mecanismo de Reacción Rápi-
da o el inicio del diálogo sobre este tema con la base del artícu-
lo 13 del acuerdo de Cotonou.

Mauritania tiene un status particular en el Proceso de Barcelo-
na, el de «invitado especial» de la presidencia por su pertenencia a
la Unión del Magreb Árabe (UMA), en cuya calidad ha participado
en las reuniones celebradas hasta la fecha. En la reunión de Luxem-
burgo en mayo de 2005 Mauritania presentó formalmente su deman-
da de adhesión al Proceso de Barcelona, contando con el apoyo de
España, de los otros países árabes y de Israel. Sin embargo, su
inclusión en el proceso de Barcelona podría suponer abandonar su
actual condición de país ACP para negociar un acuerdo de asocia-
ción con la UE, lo que plantearía graves dificultades dado el grado
de desarrollo de la economía mauritana. Mauritania busca una so-
lución que haga compatible su participación en ambas esferas.

En lo que respecta al continente asiático, destacan las relacio-
nes con China. Ambos países han mantenido desde mediados de
los años 60 buenas y cercanas relaciones bilaterales. Varias de las
obras públicas más emblemáticas de esta capital se construyeron
gracias a la cooperación china. China fue además el primer país que
reconoció a Mauritania en NNUU. En la actualidad existe un reno-
vado interés chino por Mauritania por motivos fundamentalmente
comerciales, dada la importancia que reviste el sector pesquero
mauritano y por el inicio de explotación del petróleo mauritano en
un momento en el que el gran despegue económico que vive el país
asiático le urge a buscar nuevas fuentes de aprovisionamiento ener-
gético, de allí que los primeros barriles de petróleo mauritano los haya
comprado China. Con ocasión de la visita del Ministro de Asuntos
Exteriores chino a Mauritana del pasado mes de mayo se firmó un
acuerdo por el que China va a conceder a Mauritania una subven-
ción de más de 1,5 millones de Euros de ayuda al desarrollo.
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VI.—Relaciones bilaterales

Por su vecindad con las Islas Canarias, su papel en el conflicto
del Sáhara Occidental, su pertenencia a la UMA, su vecindad con
Marruecos y Argelia, la enorme riqueza de su banco pesquero en
el que faena nuestra flota y su proximidad a rutas marítimas y ener-
géticas que se dirigen a Europa, Mauritania es un país de gran
importancia para España. El Plan África de 2006-2008 incluye a
Mauritania entre los países de interés prioritario para España.

Nuestras relaciones bilaterales han conocido un decidido impul-
so desde 1992, año en el que el entonces Presidente Taya visitó
nuestro país. Durante los días 23 a 25 de mayo de 1994, SS. MM.
los Reyes realizaron un viaje oficial a Mauritania durante el cual
se firmó la Declaración Política que contiene el marco de las rela-
ciones entre nuestros dos países que se renovó con la firma de
una nueva Declaración Política en julio 2003.

Desde entonces, han sido frecuentes los viajes y visitas de au-
toridades españolas a Mauritania y mauritanas a España. Destaca
el viaje de S. M. la Reina en febrero de 2005, para visitar los pro-
yectos financiados por la cooperación española (Nuakchott, Nuadibú
y Walata). Además el entonces Presidente del Gobierno José Ma-
ría Aznar realizó una visita oficial a Nuakchott el 18 y 19 de julio de
2000. Los Ministros de Asuntos Exteriores Matutes, Palacios y
Moratinos viajaron a Mauritania en 1998, 2003, 2004 y 2006 respec-
tivamente. El Ministro de Justicia Juan Antonio López Aguilar viajo a
Nouakchott el 26 y 27 de febrero de 2005 y el anterior Ministro de
Defensa, José Bono, lo hizo el 5 y 6 de abril de 2005.

Durante el año 2006 destaca la visita del Ministro de Asuntos
Exteriores y Cooperación español, Miguel Angel Moratinos  los
pasados 27 y 28 de junio. En el marco de esta visita el Ministro se
entrevistó con el Presidente del CMJD, Ely Ould Mohamed Vall, el
Primer Ministro y el Ministro de Exteriores mauritano a los que trans-
mitió el apoyo del Gobierno español al proceso de transición
mauritano. Esta visita del ministro español es la primera de un mi-
nistro europeo a Mauritania desde el golpe de Estado del 3 de agosto.
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Además el pasado 21 de agosto el Ministro de Interior,
Alfredo Pérez Rubalcaba visitó Nouakchott acompañado de los
Secretarios de Estado de Seguridad y de Asuntos Exteriores y
para Iberoamérica, Antonio Camacho y Bernardino León. Estos dos
últimos ya habían viajado a Nouakchott y Nouadhibou el pasado 16
de marzo y además el Secretario de Estado de Asuntos Exteriores
y para Iberoamérica volvió a Nouakchott el 23 de mayo.

Por parte mauritana, el 1 y 2 de julio de 2003, tuvo lugar la visi-
ta de Estado del Presidente Taya, devolviendo la visita de Estado
realizada por SS. MM. los Reyes en 1994. El Presidente Taya en
febrero de 2005, visitó de nuevo Madrid para asistir a la Cumbre
sobre Terrorismo.

El anterior Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación,
Mohamed Vall Ould Bellal visitó Madrid el 27 de abril de 2005 y
el actual Ahmed Sidi Ahmed lo ha hecho los pasados 25 y 26 de
mayo para asistir a una Mesa Redonda sobre terrorismo en Áfri-
ca Occidental.

La cuestión de la inmigración ilegal se ha convertido en los
últimos meses en uno de los principales asuntos de nuestras rela-
ciones bilaterales con Mauritania, por la condición de Mauritania
como país de transito en los flujos de migración procedentes de
África Subsahariana. En 2003 con ocasión de la Visita de Estado
del Presidente Taya a España se firmo un acuerdo de Inmigración
que prevé, dentro de un amplio esquema de cooperación, la posi-
bilidad de readmisión por parte de Mauritania tanto de sus nacio-
nales que se encuentren en una situación ilegal en España como
la de ciudadanos de terceros países que hayan llegado clandesti-
namente a España a través de Mauritania. Asimismo, introduce la
lucha de tráfico de seres humanos en el esquema de cooperación
bilateral, lo que también va a hacer avanzar la cooperación entre
las respectivas policías y fuerzas de seguridad en materias como
los controles fronterizos, documentación falsa, etc.

Tras la visita a Mauritania de los Secretarios de Estado de Asun-
tos Exteriores y para Iberoamérica y de Seguridad antes mencio-
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nada, la cooperación en la lucha contra las redes de inmigración
ilegal se rige por un comunicado conjunto en el que entre otros
extremos prevé medidas de formación de los cuerpos mauritanos
encargados de la represión de este fenómeno, la construcción de
un centro de acogida en Nouadhibou, en funcionamiento desde el
pasado mes de abril, así como la realización de patrullas maríti-
mas conjuntas, que están operativas desde mayo de este año. En
la actualidad la patrulleras de la Guardia Civil «Río Duero», el bar-
co español «Petrel» además de un helicóptero se encuentran rea-
lizando labores de patrullaje conjunto con efectivos mauritanos. De
conformidad con el comunicado se ha dotado de material a los
cuerpos de seguridad mauritanos destacando la entrega en julio
de 2006 de cuatro patrulleras españolas que están realizando igual-
mente labores de patrullaje conjunto.

La República islámica de Mauritania y España tienen firmado
un Acuerdo de Cooperación en el ámbito de Defensa que data
de febrero de 1989. Dicho acuerdo se ha desarrollado fundamen-
talmente en dos aspectos: el de formación de personal militar
mauritano en España y el de asistencia sanitaria.

La visita del Ministro de Justicia Juan Fernando López Aguilar
en febrero de 2005 ha dado un notable impulso a la cooperación
en materia de justicia. Como resultado inmediato de dicha visita
se abrieron negociaciones para la firma de cuatro convenios de
cooperación judicial en materia civil, penal, extradición y traslado
de personas condenadas que se han firmado en Madrid el pasado
12 de septiembre.

Además, se está desarrollando un programa específico de apo-
yo a la formación de jueces y magistrados mauritanos en coordi-
nación con el programa de reforma de la justicia que va a desa-
rrollar la Unión Europea en los próximos años.

Las relaciones culturales también han conocido un notable im-
pulso a lo largo de los dos últimos años. Entre otras recientes ac-
ciones cabe destacar la actuación conjunta del grupo español
Música antigua del experto en música medieval Eduardo Paniagua
junto con la más célebre cantante mauritana Malouma Mint Meidah.
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Además en 2005 y 2006 se han proyectado sendos ciclos de cine
español con gran éxito de público.

Dentro de la programación cultural prevista para los próximos
meses destaca la celebración de dos exposiciones en conjunción
con la fundación «El legado andalusí» sobre los Almorávides y la
arquitectura de Al Andalus, así como un concierto de música y baile
flamenco organizado conjuntamente con el festival nacional del
cante de las minas de la Unión.

Además se cuenta con dos lectores de español financiados por
la AECI a cargo del departamento de lenguas de la universidad de
Nouakchott.

VII.—Cooperación al Desarrollo

Mauritania continúa siendo país prioritario para el Plan Direc-
tor de la Cooperación Española 2005-2007 y como tal cuenta con
Oficina Técnica de Cooperación en Nouakchott y Comisión Mixta
Bilateral (vigente la IV Comisión Mixta para 2005-07). Es el segun-
do receptor de fondos de cooperación española del Magreb y terce-
ro del mundo árabe. Mauritania recibe de España más de cinco mi-
llones de € anuales de ayuda no reembolsable. En el período
2001-2003, se incrementó notablemente la cooperación por parte de
Canarias, Galicia y Andalucía. El marco jurídico de la cooperación
es el Convenio Básico de Cooperación Científico-Técnico 22 de
mayo de 1990.

La Cooperación Española se ha fijado como Objetivo Estraté-
gico global en Mauritania la mejora de las condiciones de vida de
sus habitantes mediante la lucha contra la pobreza y el hambre y
la promoción de un desarrollo sostenible que preserve sus recur-
sos naturales. La acción se concentra geográficamente en el eje
atlántico (Nuadibú, Nuakchott) y la wilaya de Trarza y en las wilayas
de Gorgol y Brakna en la región del río Senegal; sectorialmente,
en los ámbitos de Gobernanza, Cobertura de Necesidades Bási-
cas y Medio Ambiente.

3
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En el área de Gobernanza, se está trabajando en el reforzamie-
nto de la sociedad civil para que pueda convertirse y participar en
las mejores condiciones como actores privilegiados de su propio
desarrollo y en el proceso de descentralización emprendido por el
Gobierno Mauritano, con el fin de mejorar los procesos de desa-
rrollo de una forma más próxima a los ciudadanos, fortalecer el
Estado de derecho mediante la profesionalización de la justicia y
reforzar las instituciones encargadas de velar por la seguridad ju-
rídica y económica. La Cooperación Española esta apoyando a las
administraciones locales, pudiendo aportar el conocimiento adqui-
rido en el proceso de descentralización de nuestro país (Chinguetti.
Nuadibu, Ouadane, Brakna). La cooperación española  va a finan-
ciar el proceso electoral con 0,5 meuros al Trust Fund del PNUD

Es especialmente preocupante la situación de la Soberanía
Alimentaria de Mauritania por la dependencia de la importación
de alimentos (70% de ellos son importados), pero sobre todo a nivel
familiar y local en las wilayas del sur, donde las familias no cuen-
tan con los ingresos suficientes para adquirirlos en el mercado. Por
ello, la Estrategia de la Cooperación Española en Mauritania con-
tiene acciones que no sólo ayudan a establecer Estrategias Na-
cionales de lucha contra el hambre y Planes de Soberanía
Alimentaria, como el Programa de Seguridad Alimentaria con FAO,
sino  proyectos de fortalecimiento de las cooperativas de produc-
ción agrícola, de transformación y de comercialización como los
que ejecutan las ONGD Intermon-Oxfam, MON 3 ó Caritas.  Es-
tas actividades se complementan en las zonas costeras con el for-
talecimiento de las cooperativas de pesca artesanal, como el pro-
yecto del polo de desarrollo de Tiguent o la estrategia de apoyo a
la pesca artesanal con el Ministerio de Pesca Mauritano, a través
del Programa Nauta

En materia de educación, la cooperación española esta concen-
trando esfuerzos  en mejorar la calidad de la enseñanza con el ob-
jetivo de que los niños y niñas terminen el ciclo primario y estén
en las mejores condiciones posibles de acceder al ciclo de secun-
daria. Se trabaja también en Formación Profesional reglada y en la
Formación Ocupacional con el objetivo de aumentar las capacida-
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des de la población para que puedan ejercer en mejores condicio-
nes oficios y profesiones que contribuyan al desarrollo económico
del país como los proyectos que ejecutan Caritas, FPSC y COVIDE.

La plena alfabetización de la población es una de las priorida-
des del Gobierno Mauritano, que la cooperación española está fi-
nanciando desde hace años con el Gobierno de Canarias a través
de la ONGD Fundación ECCA.

En materia de salud distintos actores de la Cooperación Espa-
ñola se centran particularmente en las ciudades de Nuadibú,
Nuakchott y Chinguetti, tanto en fortalecimiento del sistema nacio-
nal de salud como en formación de recursos humanos o en ac-
tuaciones ligadas a la prevención de enfermedades como el cóle-
ra o la tuberculosis

Las intervenciones en los sectores de habitabilidad y agua po-
table tienen una incidencia directa sobre la persona y el medio na-
tural, destacando el importante papel de la cooperación española
en el abastecimiento de agua en poblaciones medias como en
Brakna, Magta Lajar o en el parque Nacional del Banc d,Arguin o
los proyectos de hábitat en Nuakchott y Nuadibu a través de la
ONGD CEAR.

La carencia de infraestructuras es notoria en el país y es uno
de los principales factores que impiden el desarrollo económico. Se
actúa en la mejora de las infraestructuras, sobre todo de la red de
comunicaciones y puertos, mediante créditos FAD, sumándose a las
acciones de otros donantes, principalmente de la Comisión Europea.

Mediante la actuación medioambiental se asegura la conser-
vación del patrimonio natural mauritano, apoyándose las activida-
des generadoras de ingresos para las poblaciones más pobres de
forma viable tanto para la economía de la familiar como asegurando
su sostenibilidad. La Cooperación española actúa como primer
donante en el parque Nacional del Banc d,Arguin y la reserva sa-
télite de Cabo Blanco en el marco del programa Azahar a través
de IPADE, CBD-Habitat.
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En el año 2006 hay que destacar las actuaciones de carácter
humanitario por motivo de la crisis de los inmigrantes ilegales, fi-
nanciando la AECI el centro de acogida temporal de Nouadhibu y
la asistencia humanitaria a los inmigrantes retornados.

Actualmente trabajan en Mauritania 13 ong españolas con fi-
nanciación de la Agencia española de Cooperación Internacional
(Cáritas, CEAR. MON-3, Fundación Promoción Social de la Cultu-
ra, IPADE, Médicos del Mundo y COVIDE-Hijas de la Caridad de
San Vicente de Paúl, Radio ECCA, CDB-HABITAT, Cruz Roja e
INTERMON-OXFAM). CMC: Sahel y Save the Children, Fundación
Trueta y Natura Hispánica actúan con fondos de la cooperación
descentralizada y/o fondos propios

En lo que respecta a la cooperación descentralizada, la
cooperación canaria se sitúa a la cabeza del resto de comuni-
dades con una aportación en 2005, sin incluir las aportaciones
de cabildos y entidades locales, de 0.9 meuros. Los proyectos
de la cooperación del Gobierno de Canarias se han centrado en
el sector de salud realizados en colaboración de ONGs cana-
rias; educación con los proyectos de alfabetización por radio, de
enseñanza del español a distancia y de mejora de las condicio-
nes de las escuelas en Nouadhibu y, finalmente, formación para
el autoempleo. La cooperación gallega inicia su actuación en el
sector de la pesca financiando parte de un proyecto de la AECI
(polo de desarrollo de Tiguent) y un proyecto de formación a tra-
vés de ONG en Nouadhibu. En 2005 la aportación ha sido en
torno de los 50.000 euros. La cooperación andaluza mantiene
su presencia en Mauritania a través del programa Nauta, me-
diante un proyecto trianual de seguridad marítima en el ámbito
de la pesca artesanal. La Comunidad de Castilla-La Mancha
(centros de salud y seguridad alimentaria) financia a las ONGD
IPADE e Intermón-OXFAM (desarrollo rural y cooperativismo).a
Comunidad de Madrid ha financiado un proyecto para trabajar
con niños de la calle en Nuakchott y Nouadhibu a la ONGD Save
the Children. El Ayuntamiento de Madrid y otras entidades loca-
les financian algunos proyectos vía ONGD en el sector social.
Finalmente, la cooperación catalana está presente en Mauritania
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a través de una cofinanciación al programa de actuaciones en
la ciudad de Walata.

Es de reseñar la labor realizar por la institución privada sin áni-
mo de lucro, fundación Chinguetti, que después de construir y equi-
par un centro de salud en la localidad de Chinguetti, sostiene la
gestión y mantenimiento del centro.
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LISTA DEL GOBIERNO

Primer Ministro: Sidi Mohamed O/ Boubacar

Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación: Ahmed O/ Sid’
Ahmed

Ministro de Justicia: Mahfoudh O/ Bettah

Ministro del Interior: Correos y Telecomunicaciones Mohamed
Ahmed O/Mohamed Lemine

Ministro de Finanzas: Abdellahi O/ Souleymane O/ Cheikh Sidiya

Ministro de Asuntos Económicos y Desarrollo: Mohamed O/ Abed

Ministro de Pesca y Economía Marítima: Sidi Mohamed O/ Sidina

Ministro de Equipamiento: Ba Ibrahima Demba

Ministro de Cultura, Juventud y Deportes: Mehla Mint Ahmed

Ministro de Comercio, Artesanía y Turismo: Ba Abderrahmane

Ministro de Energía y Petróleo: Mohamed Ali O/ Sidi Mohamed

Ministro de Hidráulica: Ely O/ Ahmedou

Ministro de Minería e Industria: Mohamed O/ Ismael O/ Abeidna

Ministro de Desarrollo Rural y Medio Ambiente: Gandega Silly

Ministro de Educación Superior e Investigación Científica: Naji O/
Mohamed Mahmoud

Ministro de Enseñanza Obligatoria y Secundaria: Cheikh Ahmed O/
Sid Ahmed

Ministro de Función Pública y Empleo: Mohamed O/ Ahmed O/ Jek

Ministro de Sanidad y Asuntos Sociales: Saadna O/ Behaide

Ministro de Lucha Contra el Analfabetismo, Orientación Islámica y
Enseñanza: Original Yahya O/ Sid El Moustaph
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Ministro de Comunicación: Cheikh O/ Ebbe

Secretaria de Estado de la Condición Femenina: Nebghouha Mint
Tlamid

Secretaria de Estado de Nuevas Tecnologías: Maniana Sow
Mohamed Deyna

Secretario de Estado Encargado del Estado Civil: Abdi O/ Horma

Secretario de Estado de la Unión del Maghreb Árabe (Uma):
Bismillah Elih O/Ahmed
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LA ECONOMIA MAURITANA

ESTRUCTURA Y RASGOS BÁSICOS

Mauritania está catalogado como uno de los 49 Países Menos
Avanzados (PMA) del mundo, si bien sus resultados macroeco-
nómicos en los últimos años son de los menos negativos del gru-
po, sobre todo si se compara con los otros PMA africanos. Además,
su inserción a partir de 2006 en el grupo de países productores de
petróleo, hace presagiar que pronto abandonará tal condición.

Mauritania cuenta con recursos naturales limitados debido a
las características de su territorio, si bien existe una gran riqueza
en el subsuelo que comienza a ser explotada. En los últimos años
ha habido un aumento muy significativo de la producción mi-
nera, en particular del oro, y de hidrocarburos (petróleo y gas).

El país tiene poca población, con una renta muy reducida por
habitante, escasa diversidad productiva (agricultura, pesca y mi-
nería), una capacidad exportadora limitada y una estrecha base
fiscal. Por estas razones, su economía es muy vulnerable a fac-
tores externos, tremendamente dependiente de la ayuda
concesional y, a pesar de las condonaciones más recientes, muy
endeudada.

La dependencia de los factores externos condiciona amplia-
mente su economía. En el momento de la independencia,
en 1963, el 95% de la población vivía en el medio rural, y el 75%
eran nómadas. La economía entonces se basaba en el sector
primario, sobre todo en la ganadería. Los ciclos de sequía y el
avance de la desertificación destruyeron el equilibrio socioeco-
nómico tradicional, provocando una emigración masiva hacia los
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centros urbanos, sobre todo la capital, y el abandono de las zo-
nas rurales.

Las principales actividades económicas son la ganadería, la
agricultura, en el valle del río Senegal, el comercio y la indus-
tria. Sobre esta última se asientan la producción de hierro y la
pesca industrial.

INDICADORES ECONÓMICOS

El crecimiento del PIB, según cifras del FMI, se ha manteni-
do relativamente estable en los últimos años. De este modo se situó
en 5,4% en 2005, frente al 5,2% en 2004, y 5,6 en 2003. La previ-
sión de esta institución para 2006 es de un crecimiento del 19,4%,
gracias a la aparición del petróleo. No obstante, según las proyec-
ciones del FMI y del Banco Mundial, este crecimiento volverá a
cifras de un dígito  a partir de 2007. (Ver gráfico 1.)

La tasa de inflación ha sufrido importantes variaciones debi-
do a la extrema dependencia de la economía mauritana. Según
el FMI, se situó en el 12,1% en 2005 frente al 10,4% en 2004
y el 5,3% en 2003. La previsión para 2006 es de 6,5%. Las pro-
yecciones para años posteriores sitúan la inflación entre el 3,5 y
el 4%. (Ver gráfico 1.)

El PIB per cápita es uno de los más bajos del mundo: en 2005
era de 663 USD, 542 USD en 2004 y 477 USD en 2003. La pro-
ducción de petróleo incrementa la previsión para 2006 hasta una
media de 1.103 USD per capita. En el horizonte de 2010 y, según
los cálculos del FMI, se situaría en torno a 1.250 USD.

El PIB nominal de Mauritania era de 1871 millones de USD,
frente a 1945 millones de USD en 2004 y 1285 millones de USD
en 2003, lo que representa un notable incremento desde los ape-
nas 1.000 millones de USD en el año 2000. Las perspectivas para
el año 2006 lo elevan a 3.189 millones de USD.
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EMPLEO

El 50% de la población activa trabaja en el sector rural. La ad-
ministración proporciona empleo al 18% de la población activa, el
comercio a un 13%, la pesca, 2%, la construcción, 1,5% y la in-
dustria minera, 0,5%.

El desempleo afecta oficialmente a cerca del 25% de la po-
blación activa, pero se considera que las cifras son bastantes su-
periores. Las razones de esto son:

—Predominio del sector rural;
—En las zonas rurales existe una gran proporción de sub-em-

pleo que afecta a más de la mitad de esta población;
—Escasez de asalariados directos;
—Gran proporción de jóvenes y mujeres;
—Dificultad de calcular el alcance del sector informal.

Esta situación puede agravarse en los próximos años con la lle-
gada masiva de jóvenes al mercado de trabajo, dada la estructura
de población mauritana, que presenta unos porcentajes muy altos
de población menor de 15 años.

 Gráfico 1. Crecimiento del PIB e inflación en Mauritania, 2003-2006
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ESTRUCTURA DEL PIB

Por su aportación al PIB, el sector primario supone un 24,8%.
La pesca en términos absolutos representa el 10% del PIB y entre
el 45%-50% de los ingresos por exportaciones, un tercio de los
ingresos presupuestarios y 36% de los empleos del sector. Aproxi-
madamente, el 98% de las capturas son exportadas, principalmente
hacia la UE y Japón, mientras que el consumo interno es relativa-
mente bajo. La industria representa un 27% del PIB - la Société
Nationale Industrielle et Minière, SNIM, contribuye con un 12% al
PIB - y los servicios, el 48,2 % restante.

REFORMA ECONÓMICA Y AYUDA INTERNACIONAL

La economía mauritana tiene una alta dependencia de la finan-
ciación exterior y, por consiguiente, un fuerte endeudamiento ex-
terno. Mientras que la ayuda bilateral tiende a disminuir, los fon-
dos de instituciones internacionales concedidos a Mauritania han
incrementado considerablemente.

Los principales proveedores de fondos en orden de importan-
cia son la Unión Europea, el Banco Mundial (BM) y el Banco Afri-
cano de Desarrollo (BAD).

Desde principios de esta década, este capítulo de la economía
ha estado marcado por las negociaciones de condonación. El 16
de marzo de 2000 tuvo lugar en París la negociación de la
refinanciación de la deuda de Mauritania, lo que supuso la apli-
cación a este país de los términos de la iniciativa reforzada HIPC
(Highly Indebted Poor Countries). El período cubierto por la
refinanciación se extendía hasta el 30 de junio de 2002.

El stock total de la deuda mauritana con el Club de París se
elevaba a 384 millones de USD el 1 de mayo de 2002. De ellos se
condonaron 210 millones y se aplazó el pago de 174 millones.
Aparte se decidió condonar, en diciembre de 2004, 118 millones
de USD como esfuerzo bilateral adicional y voluntario para elimi-
nar la brecha financiera del presupuesto mauritano.
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A lo largo del último año, la condonación de su deuda multilateral
se ha convertido en uno de los grandes objetivos de la política
económica mauritana, siendo el equilibrio presupuestario uno de
los ejes principales de la reforma económica emprendida en
Mauritania siguiendo las orientaciones del BM y el FMI.

El pasado mes de diciembre el FMI decidió suspender tempo-
ralmente la condonación de la deuda multilateral mauritana en el
marco de la Iniciativa para el alivio de la Deuda Multilateral (IADM,
o MDRI en inglés). En esa ocasión el FMI consideró que Mauritania
no reunía los requisitos exigidos para recibir alivio inmediato de la
deuda mediante la IADM: tener al día sus obligaciones con el FMI,
demostrar un desempeño satisfactorio en cuanto a sus políticas
macroeconómicas, la puesta en práctica de una estrategia de re-
ducción de la pobreza y la administración del gasto público.

Por este motivo Mauritania ha realizado durante este último año
grandes esfuerzos políticos y macroeconómicos para que el FMI
reconsiderara su decisión. Éste procedió a supervisar la puesta en
marcha por las autoridades mauritanas de las reformas en la ges-
tión de las finanzas públicas exigidas por el Fondo para poder ser
beneficiario. En el mes de mayo de 2006 una misión de la institu-
ción se desplazó a la capital y realizó una evaluación positiva que
concluyó que Mauritania cumplía las condiciones para que se con-
donara su deuda a efectos de la toma de decisión del Consejo de
administración del FMI.

Finalmente, Mauritania quedó habilitada y recibió alivio de la
deuda en el marco de la IADM el 21 de junio de 2006. La cantidad
condonada por el FMI asciende a unos 49 millones de USD. Poco
después, el Banco Mundial y el Banco Africano de Desarrollo de-
cidieron igualmente condonar la deuda mauritana en el marco de
la iniciativa IADM.

La condonación de la deuda multilateral va a insuflar cierto ali-
vio a las arcas estatales mauritanas que además en los próximos
meses van a tener que hacer frente a los gastos derivados de la
puesta en marcha del proceso electoral.
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El Gobierno mauritano sigue intentando mantener unas relacio-
nes modélicas con la comunidad internacional. En este sentido,
Mauritania ha conseguido unos resultados positivos en algunos
parámetros económicos como la inflación, equilibrio presupuesta-
rio, apertura exterior, racionalización fiscal (ha simplificado el sis-
tema, eliminado numerosas exenciones y unificado el IVA), siendo
menos evidente lo conseguido en relación con la inversión extran-
jera directa o el aumento de la renta per capita. Sin embargo, se
trata de mejoras relativas que apenas han redundado en una me-
jora de la situación de la población.

RELACIONES COMERCIALES INTERNACIONALES

Por lo que respecta a las relaciones comerciales, cabe rese-
ñar que según los últimos datos disponibles, el conjunto de las ex-
portaciones de Mauritania ascendió en 2004 a 310 millones de
USD, mientras que el valor total de las importaciones fue de 469
millones de USD.

Por países, Mauritania exporta principalmente a Estados Miembros
de la UE y por productos, las dos primeras partidas de las exporta-
ciones mauritanas, que representan el 97% del total de las mismas,
son el mineral de hierro, y pescado y derivados. Las principales par-
tidas de sus importaciones se concentran en energía, alimentos,
equipos de transporte y maquinaria, y otros bienes de consumo.

La alta concentración sectorial del comercio exterior
mauritano es una de las principales debilidades de la economía de
este país. En el área comercial, Mauritania no consigue diversificar
sus exportaciones, concentradas casi por completo en el sector de
la pesca y la minería, que son sectores con poco valor añadido.

El sector minero tiene un excelente potencial de cara al co-
mercio internacional mauritano, entre otras, se han llevado a
cabo exploraciones que apuntan a la existencia de yacimientos de
diamantes. La UE y el BM, mediante su programa de apoyo al
Ministerio de Minas, PRISM, han  apoyado la diversificación de este
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sector, ayudando especialmente el desarrollo de minas auríferas
en el norte del país. Mauritania aspira, igualmente, a convertirse
en productor a nivel mundial de fosfatos —ya se han realizado
exploraciones y estudios de viabilidad— y, a menor escala, de otros
minerales como el cobalto, el cobre e incluso el uranio.

Cabe señalar a su vez, las aspiraciones de Mauritania por con-
vertirse en un destino turístico. Las autoridades mauritanas han in-
sistido en la idoneidad de este país para serlo, tanto por los paisajes
de costa y desierto como por la seguridad y tranquilidad reinantes.

Hay que tener en cuenta que los altos precios del petróleo y la
decisión de los EEUU de diversificar sus fuentes de abastecimiento
podrían beneficiar a Mauritania en el desarrollo petrolífero. La
exportación mauritana, salvo el capítulo representado por la explo-
tación del Campo Chinguetti, desde febrero de 2006, está hoy do-
minada por el mineral de hierro y la pesca. Pero al igual que otros
países africanos, Mauritania va a beneficiarse del auge de las
exploraciones de petróleo en África Occidental. La producción
petrolífera va a tener un impacto enorme en un país de tan baja
población y que hasta el momento ha conseguido atraer a un con-
siderable número de empresas extranjeras del sector.

Principales socios comerciales

Las cifras del período 2001-2004, muestran que los principales
socios comerciales de Mauritania en lo referente a sus exportacio-
nes, mayoritariamente productos de la pesca y hierro, son Francia
(17,5%), Italia (15%), España (14%), Bélgica (13%) y Japón (13%).
Su principal proveedor es Francia (26%), seguido de los EEUU,
Bélgica y Alemania (6%) y, a pesar de su proximidad, España (>6%).

Principales productos comercializados

A continuación se detallan los productos más relevantes en los
intercambios comerciales realizados por Mauritania. La partida con
mayor volumen de exportación es «Minerales, escorias y cenizas»,
ya que representa el 47,46% del flujo total de exportaciones, se-
guido de la pesca.
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LA POLÍTICA DE PRIVATIZACIÓN.

A principios de los años 80, la economía mauritana seguía fuer-
temente tutelada por el Estado y hubo de hacer frente a una serie
de dificultades económicas y financieras. En colaboración con
el FMI y el BM, se inician entonces una serie de reformas econó-
micas, cuya finalidad fue la privatización de sectores públicos y la
supresión de monopolios. En ese contexto, en 1985 se inició el
Programa de Recuperación Económica y Financiera tendente
a la liberación económica.
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Entre 1990 y 1996 la privatización se centró en empresas y
sectores con escaso interés estratégico para el Estado, como pes-
ca, industria, seguros, banca y transporte. Numerosas empresas
del sector pesquero fueron liquidadas, así como del sector de ser-
vicios. También se liquidó la STPN (Sociedad de Transporte Públi-
co Nacional) y la COMAUNAM, de Transporte Marítimo.

En 1999 prosiguieron las privatizaciones incluyendo ya empre-
sas consideradas estratégicas en los sectores de telecomunicacio-
nes, energía y transporte aéreo. Otras empresas estratégicas,
como el Puerto Autónomo de Nuackchott, fueron rehabilitadas con
el fin de hacerlas competitivas.

Por sectores, en 1993 se liberalizó el sector de seguros, con la
liquidación de la Sociedad Mauritana de Seguros y Reaseguros.
La banca siguió el mismo camino y hoy en día el peso del Estado
es mínimo en el sector. En el sector de telecomunicaciones la
privatización se inició en 1998; ésta vino dictada por las necesida-
des, ya que la penetración telefónica en Mauritania era de cinco
líneas telefónicas por mil habitantes, por lo que se decidió privati-
zar la Sociedad Estatal de Telecomunicaciones. El 51% de la mis-
ma fue adquirida por Maroc Telecoms.

Todas estas privatizaciones perseguían que el sector privado
se convirtiera en motor de la economía, lo cual está empezando a
convertirse en una realidad a partir de la explotación de los recur-
sos naturales del país y la consiguiente entrada y flujo de divisas.

Desde el año 2000, ha habido una gran expansión de la inver-
sión pública y privada en las infraestructuras. La inversión privada
se ha centrado sobre todo en la exploración petrolífera y minera, y
en menor medida en el sector servicios.

INDICADORES SOCIALES

Clasificada en 2005 en el puesto 152 sobre 175  en el Índice
de Desarrollo Humano (IDH) del Programa de Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD), Mauritania ha seguido diversos progra-

4
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mas del FMI y del BM para realizar los ajustes económicos nece-
sarios para aliviar su situación.

Mauritania tiene unas altas tasas de pobreza, calculándose que
en 2004 afectaba al 46,7% de la población. No obstante, hay que
señalar que en 1990 ese índice se situaba en el 56,6% de la po-
blación y en el 2000 en el 51%.

Parte de los recursos obtenidos gracias a la iniciativa Países
Pobres Muy Endeudados (PPME), en la que se incluyó a Mauritania
en 1999, se destinaron a mejorar los indicadores sociales y a un
ambicioso programa de lucha contra la pobreza. Si bien se consi-
guió una notable reducción, sobre todo en ámbitos rurales, la dis-
tribución de la riqueza incrementó las desigualdades.

Mauritania es signataria de la Declaración del Milenio, firma-
da por 191 países, que ha fijado los Objetivos del Milenio para
el Desarrollo que deben alcanzarse en  2015. Entre éstos se en-
cuentran:

—El Marco de la Estrategia de la Lucha Contra la Pobreza,
como ya se ha mencionado.

—Garantizar la educación primaría, así como mejorar el acce-
so, la calidad y eficacia de la educación. En este sentido,
la tasa de analfabetismo ha pasado de un 65% en 1990 a
un 59% en la actualidad. El acceso a la educación primaria,
que se situaba en un 46% en 1990 es hoy de un 95%, espe-
rándose la plena escolarización en el horizonte de 2015. El ac-
ceso a secundaria sin embargo, se ha estabilizado en un 48%.

—En el terreno de la salud, reducir en 2/3 la mortalidad infan-
til y en 3/4  la materna. Esta última se situaba en 2000
en 747 óbitos por cada 100.000 nacimientos frente a 10 en
la UE. La mortalidad infantil por su parte, ha pasado de 110
por mil en 1990 a 77 por mil en 2005. La vacunación infantil
ha pasado de un 40% en 2000 a alcanzar un 93% en 2004.
La incidencia del VIH es relativamente baja afectando en-
tre  0,60/% y el 1% de la población, frente a un 10% en Costa
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de Marfil o el 5% en el vecino Senegal. La esperanza de vida
se sitúa hoy en los 51 años frente a los 47 años de 1980.

—La población con acceso al agua potable se calcula en un 37%.

SECTOR DE TRANSPORTES

El transporte por carretera tiene una red viaria de aproximada-
mente 8.000 Km, de los cuales sólo un 15% está asfaltado; la ma-
yoría de las carreteras son pistas rodadas sin asfaltar. No obstante,
y paulatinamente, Mauritania se está dotando de una red de carre-
teras nacionales asfaltadas que enlazan la capital Nuackchott con
las principales ciudades del país. Entre mayo de 2002 y abril de 2005
se construyó la carretera nacional RN3,de 470 Km, comunica
Nuackchott con Nuadhibú, la segunda ciudad más importante del
país. La RN3 permite la comunicación, a través de una vía asfaltada
el norte de Marruecos con Senegal. Este hecho ha influido enorme-
mente en la economía local y regional, incrementando de manera
considerable la importación y exportación de mercancías.

Los ejes viarios principales conectan Nouakchott al norte con
Nuadhibú, al nordeste con Akjout y Atar, al sur con Rosso, y al
sudeste con Nema, en dirección Malí. Muchos tramos de estas
carreteras han sido recientemente rehabilitados o lo serán en el
futuro próximo. La densidad del tráfico es baja y los servicios com-
plementarios y la señalización casi inexistentes. En algunas zonas
se suelen encontrar trabajos de mantenimiento, en particular, la
retirada de arena de los carriles.

Salvo una línea de autobús que acaba de comenzar la explota-
ción de la RN3, no hay líneas regulares de transporte de pasaje-
ros por carretera. Las mercancías se transportan en el interior del
país y hacia los países colindantes en viejos camiones de compa-
ñías privadas. Las rutas frecuentes de los transportistas son los
ejes anteriormente citados y además la que une la capital mauritana
y la maliense, Nuakchott y Bamako, unos 1.700 Km, cuya media
de transporte por camión es de tres días.
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Transporte por ferrocarril. Mauritania cuenta con 704 Km de vías
férreas en el norte del país de vía única. La red es de propiedad
estatal y está gestionada íntegramente por la compañía minera
nacional SNIM (Société National Industrielle et Minière) que explo-
ta las minas de hierro. Entre Zuerate y el puerto de Nuadhibú, cir-
cula el tren más largo del mundo: 200 vagones con una longitud
total de 2,5Km de largo destinados al transporte de mineral,
equipamiento y mercancías, aunque también transporta pasajeros
entre estas dos ciudades. Su recorrido total es de 704 Km y hace
parada a medio camino en Choum.

Transporte marítimo y fluvial. Los dos puertos marítimos co-
merciales son los de Nuadhibú y Nuackchott. El primero está es-
pecializado en el sector pesquero (capacidad de 1,2 millones de
Tm anuales) y el capitalino tiene la infraestructura necesaria para
la manipulación de contenedores y su almacenamiento (capaci-
dad de 1,5 millones de Tm anuales), y una instalación comple-
mentaria para los combustibles líquidos y gaseosos. En Cansa-
do, Nuahibu hay además un puerto minero y petrolero gestionado
por la SNIM. Básicamente el tráfico fluvial se concentra en el río
Senegal. Existen tres embarcaderos para cruzar el río en Bogué,
Kaédi, y Rosso, que es el paso fronterizo para Senegal. Próximo
al delta, a unos 30 Km por pista de Rosso está la presa de Diama
por la que se puede cruzar el río.

Transporte aéreo. Aunque en Mauritania hay 26 aeropuertos,
tan sólo ocho tienen pistas alquitranadas y dos son internaciona-
les, Nouadhibou y Nouakchott. El de Atar está abierto para vuelos
charter franceses en el período turístico de octubre a abril.

Hay vuelos regulares a París seis veces por semana (Air France),
a Las Palmas cuatro días por semana (Air Mauritanie, haciendo es-
cala en Nouadhibou, y dos vuelos directos de Binter Canarias), y tam-
bién a Túnez, Dakar, Casablanca, Banjul, Conakry, Abidján y Bamako.

Air Mauritanie se privatizó en 2000 aunque el estado sigue te-
niendo una parte importante de las participaciones. Es la única
compañía autorizada hasta el momento para realizar vuelos inter-
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nos aunque en la actualidad sólo vuela entre Nouakchott y
Nouadhibou.

La cooperación de la República Popular China está construyen-
do un nuevo aeropuerto internacional, que sustituirá al actual de
Nouakchott, a 30 Km de la capital.

Organización del sector. En la actualidad, con el apoyo del
BM mediante la agencia IDA, se está trabajando en los estudios
previos a una estrategia nacional de transportes. El Proyecto Sec-
torial de Transportes tiene como objetivos principales la elabora-
ción de varios planes de acción a partir de 2007: un plan multimodal
para el sector de transportes, uno sub-sectorial de transporte te-
rrestre y un plan de adaptación de la legislación del sector aéreo.
Como objetivos inmediatos el programa propone la rehabilitación
de la carretera Kiffa-Tintane y la de la pista del aeropuerto de
Nuakchott. La Agencia de Desarrollo Francesa plantea contribuir
para la rehabilitación del aeropuerto de Atar.

A principios de septiembre de 2006 se ha acordado la financia-
ción para asfaltar la ruta Kaédi-Selibaby-Gouraye, que une va-
rias de las principales poblaciones del sur a lo largo del río hasta
la frontera con Malí.

Oportunidades de negocio. Existe la posibilidad de crear una
compañía de vuelos internos con aviones de 16-20 plazas para
desplazamientos y evacuaciones médicas del personal de las
empresas extranjeras y nacionales que trabajan en el interior del
país, así como de transporte de mercancía, además de helicópte-
ros para las plataformas offshore. Las compañías podrían a su vez
alquilar los aviones con fines turísticos. Air Mauritanie está abierta
a proposiciones de compra de su capital.

SECTOR ELÉCTRICO

Históricamente, la producción y distribución eléctrica se lleva-
ba a cabo, en régimen de monopolio, por la Sociedad Nacional de
agua y electricidad (SONELEC). En 1999, a raíz de la política de
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liberalización económica se suprimió este monopolio y en 2001 se
creó la Sociedad Mauritana de Electricidad (SOMELEC), encarga-
da de este sector. En 2002 se inició el proceso de privatización,
con el lanzamiento al mercado internacional del 51% de su capi-
tal. Sin embargo el concurso resultó un fracaso, por lo que la
SOMELEC sigue en manos estatales y mantiene el monopolio de
la distribución, aunque ya no el de producción.

La reforma del sector siguió su curso con la creación de dos
sociedades estatales, la ADER, Agencia para el Desarrollo de la
Electrificación Rural, y la APASUR, Agencia para la promoción del
Acceso Universal de los Servicios Regulados, que se encarga de
evaluar las necesidades de los distintos servicios.

La producción eléctrica está orientada a satisfacer las necesi-
dades de las zonas urbanas dado que en ellas se asienta el 64%
de la población y es donde se genera la mayor demanda. A ello se
añade la escasa demanda de las zonas rurales y la enorme exten-
sión del territorio. La electricidad es producida en su mayoría por la
SOMELEC en centrales térmicas. La potencia total instalada en las
20 centrales de producción, se eleva a 94 MW, siendo la produc-
ción neta en 2003 de 276,25 GWh. La SNIM, sociedad minera con
gran participación estatal, es también productora de electricidad para
su propio consumo con centrales en Nouadhibou y Zouerate.

En 2002 se pusieron en marcha las centrales hidroeléctricas de
Manantali, en Malí, que proporcionan unos 120 MW a Mauritania.

La red de distribución es de 1.500 Km, de los cuales 1.000
son de líneas de baja tensión y 500 km de líneas de tensión me-
dia. La tasa de electrificación de Mauritania es baja, siendo
de 4,62% en las zonas rurales, aumentando al 30% en Nouak-
chott, 35% en Nouadhibou y 45% en Atar. La demanda ha crecido
considerablemente en los últimos años, tanto en consumo como
en número de abonados, que han pasado en la baja tensión de
56.970 en 2000 a 72.451 en 2004. El consumo, por su parte, ha
aumentado casi un 30%, lo que no va acompañado de un aumen-
to de beneficios debido a la antigüedad de la red.
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El futuro del sector contempla la privatización del 51% del
mismo, así como numerosas obras de infraestructura para aumen-
tar la tasa de electrificación a más zonas, incrementar la produc-
ción y mejorar la distribución. También se contempla la construc-
ción de nuevas centrales eléctricas.

La energía obtenida de fuentes renovables se presenta como
una vía positiva de incrementar la capacidad de producción y am-
pliar la distribución a las poblaciones alejadas de las centrales prin-
cipales. El sub-sector carece de estudios serios y actualizados de
los recursos solares y eólicos, además de una legislación espe-
cífica y de formación para técnicos de instalación y el mantenimien-
to de los equipos. Una de las formas en las que la ADER promueve
esta iniciativa núcleos rurales mediante la instalación de 4.000
equipos solares, con paneles de 20 ó 50 W, que se realizará con
financiación española a partir del año que viene.

Las necesidades de energía son cada vez mayores para el
desarrollo del país. Todos los cálculos realizados en el pasado, in-
cluso los más optimistas, han sido superados por la realidad. Tan-
to Nouakchott como Nouadhibu necesitan imperiosamente ampliar
su red y la industria creciente requerirá un aumento de la produc-
ción energética.

Las autoridades manejan un ambicioso plan de electrificación,
que contempla desde la energía eólica hasta la solar. Pero sin duda,
su proyecto estrella se vincula al aprovechamiento del río Senegal
y a la interconexión eléctrica con los países vecinos, como la pre-
sa de Manantali. Estos proyectos, de llevarse a cabo, necesitarán
de una fuerte inversión que, hoy por hoy, sólo puede surgir de la
financiación internacional y de la ayuda al desarrollo.

SECTOR MINERO

Mauritania posee un subsuelo de gran riqueza y potencial con-
siderable y diversificado, mayoritariamente sin explotar. Si bien la
explotación industrial se basa en el mineral de hierro, tiene gran-
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des riquezas en oro, diamantes, y cobre entre los más destacables.
Ello ha contribuido a la concesión de innumerables permisos de
investigación y excavación en numerosas zonas.

Hay un potencial poco explotado para la extracción de diversos
tipos de áridos. En el sur recientemente se han descubierto depó-
sitos explotables de arcillas.

La legislación Mauritana en materia de minas está constituida
por el Código minero de 23 de junio de 1999, realizado en cola-
boración con el Banco Mundial (BM). Se establece la propiedad
del Estado sobre los recursos mineros y la facultad de éste para
conceder el permiso de exploración y de explotación a través de
un título minero. En el Código también se establecen las normas
para la exploración y explotación minera y se establecen las re-
glas jurídicas y fiscales de acuerdo con las normas internaciona-
les. Así, se establece una exoneración total de tasas y pago de
derechos sobre todos los productos importados durante la explo-
ración y durante los cinco primeros años de explotación. Se ase-
gura asimismo una estabilidad en el régimen fiscal tras el período
de cinco años (tipo único del 5% para los productos y bienes im-
portados por el explotador minero y sus socios o subcontratados).

El sector minero, básicamente centrado en el mineral de hie-
rro, ocupa un lugar de privilegio en la economía mauritana. Con-
tribuye con un 12% al PIB, representa el 60% de la exporta-
ción mauritana y un 4% de los ingresos presupuestarios, y
aporta un 10% de los ingresos fiscales. En 2004 Mauritania
exportó 12.000 toneladas, y la demanda no deja de crecer; las ne-
cesidades de China la han disparado.

La explotación minera se realiza por parte de numerosas com-
pañías, tanto nacionales como extranjeras.

Destaca sobre todo la Société National Industrielle et Minière
—Sociedad Nacional Industrial y Minera— (SNIM), propiedad en un
78,35% del Estado mauritano y participada por sociedades kuwaitíes,
irakíes y marroquíes principalmente. Dedicada casi por entero al
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mineral de hierro, fue creada en 1972 por el Estado, sus activida-
des principales son la investigación y explotación minera, el trata-
miento del mineral, el transporte por ferrocarril y su exportación, es
decir todo el proceso. Las ventas en 2004 se dirigieron a Francia
(26%), Bélgica (19%), Alemania (19%), Italia (17%), España (5%),
Argelia (5%), entre los más destacados.

Su volumen de negocios en 2005 rondó los 360M USD. Conta-
ba en 2005 con 3.764 empleados, de los cuales un 65% en Zourate
y un 35% en Nouadhibou. Considerado un estado dentro del Esta-
do, tanto por su capacidad financiera como por su gestión y orga-
nización, posee además dos centros de formación profesional, dos
policlínicas y dos ciudadelas para alojamiento de sus trabajadores
en las citadas ciudades. También se encarga de la producción y
distribución de electricidad y agua en sus áreas de actuación.

La SNIM posee además filiales en distintas ramas de la econo-
mía, como Construcción y Obras Públicas, Construcción metálica,
Fundición, Consignación, Yeso, Hostelería y Turismo y Piedras
Ornamentales. Su ejemplo de gestión le otorga una alta valoración
internacional en cuanto a su calidad y fiabilidad. Empresa moder-
na, incorpora las mejores y novedosas técnicas del mercado, tan-
to en la producción como gestión y recursos humanos, con el fin
de seguir siendo altamente competitiva. Su pretensión es ser un
modelo de gestión para Mauritania.

También forma parte de sus prioridades la preservación del
medio ambiente y la gestión responsable de los recursos natura-
les, de acuerdo con los objetivos del Milenio. Su preocupación por
la incorporación de las más modernas técnicas en los ámbitos de
actuación hace de la SNIM una empresa que trasmite tecnología
moderna al resto del país.

La SNIM mantiene sólidas relaciones con España, con muchas
de cuyas empresas ha colaborado en urbanismo, servicios socia-
les, educación, cultura y salud.

Existen también otras empresas mauritanas que explotan los
recursos del subsuelo, pero más modestas que la poderosa SNIM,

Encuetros_embajadores_mauritania.pmd 11/05/2010, 11:2557

Negro



58

de la cual alguna de ellas son filiales. Destaca entre ellas la SANIM,
que explota el cobre asociado al oro y al cobalto en Akjoujt.

Dada la riqueza del subsuelo mauritano y las facilidades que
brinda su legislación, las empresas extranjeras han tomado po-
siciones en la prospección y explotación de minerales. Destaca,
por ejemplo, la empresa Río Narcea Gold Mines y su represen-
tante mauritano Tasiast Mauritania, que ya ha terminado la explo-
ración e iniciado la construcción de la mina que empezará aproducir
entre tres y cuatro  toneladas anuales de oro a partir de 2007.

HIDROCARBUROS

Mauritania hasta ahora no era un país productor de hidrocar-
buros, pero, como ya se ha mencionado, la exploración y puesta
en explotación de diversos yacimientos, cambiarán muy pronto el
panorama. La importancia que el petróleo va a representar a me-
dio plazo en la economía mauritana, ha favorecido la creación de
un nuevo Ministerio de «Petróleo y Energía» el 29 de marzo
de 2005. Mauritania va a beneficiarse del auge de las exploracio-
nes de petróleo en el África Occidental.

Los descubrimientos de petróleo que se han realizado en los
dos últimos años en el off shore mauritano abren perspectivas
favorables para su economía y van a tener un impacto enorme en
un país de tan baja población. En el on shore, se han realizado
también exploraciones con resultados positivos. La exportación
de petróleo a Europa y América supondría un beneficio de 100
millones de dólares en 2008. Por ello, es posible que Mauritania
deje de ser un PMA en cuatro o cinco años.

Mauritania importa la totalidad de sus productos refinados deri-
vados del petróleo. No obstante, según cifras de 2003, la importa-
ción de dichos productos representaba sólo el 16,4% del total de
importaciones. El consumo es reducido, aunque incrementó pau-
latinamente y en 2003 se cifró en 439.000 toneladas, de las cua-
les un 62% se dedicó a la venta al detalle y el resto (38%) se des-
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tinó a las tres industrias importantes del país. Así, la SNIM consu-
mió un 24%, la empresa eléctrica SOMELEC un 9% y la gasista
SOMAGAZ el restante 5%.

Se calcula que las reservas de crudo son 300 millones de
barriles y 30.000 millones de metros cúbicos de gas ubicados
en la fachada atlántica al noroeste de Nuakchott. Compañías como
la australiana Woodside Energy, quien lidera el consorcio produc-
tor offshore, Dana Petroleum, Total, Repsol, Agip Oil, Gaz de France
están ya presentes en la exploración de los bloques on y off shore.
Sólo las reservas calculadas de los descubrimientos en el off shore
(Chinguety, Banda, Tiof y Tevet) suman entre 100 y 200 millones
de barriles. En el on shore la cuenca de Taudeni está siendo ex-
plorada por Repsol, CNPC (compañía estatal china), Baraka
Petroleum (mauritano-australiana), Total (francesa), IPG (ruso-bri-
tánica) y Wintershall (alemana).

Ya se ha comenzado a extraer del campo de Chinguetti, en
aguas profundas de la costa mauritana, con un proyecto de pro-
ducción, almacenamiento y exportación directa desde el mismo sitio
(FPSO). Esto evita el coste de construcción de tuberías hasta la
costa. El consorcio Chinguetti está dirigido por la compañía aus-
traliana Woodside Petroleum. En junio de 2004, el Gobierno
mauritano y esta compañía llegaron a un acuerdo definitivo por el
que Woodside invertiría 600 millones de dólares en las labores de
exploración, perforación y producción en Chinguetti. Se esperaba
que la media inicial de producción fuera de 75.000 barriles al día,
si bien la cifra inicial ha sido ligeramente inferior. Es previsible un
descenso natural de la producción del yacimiento posterior a su
primera producción, y dependiendo de su funcionamiento se pla-
neará una segunda fase de perforación en Chinguetti en el segun-
do o tercer año de producción. Se espera que la vida del campo
sea de ocho años.

Es interesante citar que al desarrollar los campos petrolíferos,
la empresa australiana utilizó instalaciones flotantes para la pro-
ducción y el almacenaje, para lo que se usó la tecnología y los ser-
vicios de la empresa noruega Bergesen, que se ha convertido en
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uno de los principales proveedores de sistemas de producción flo-
tantes en países como Guinea Ecuatorial y Angola.

El proyecto Chinguetti está situado en la costa a 90 Km al oes-
te de Nuakchott. Se estima que Chinguetti puede generar aproxi-
madamente 120 millones de barriles de petróleo. El 26 de febre-
ro de 2006 comenzó la explotación comercial del campo de
Chinguetti, cuya primera partida ha sido vendida a China. A
finales de abril de 2006 la producción de dicho campo era
de 70.000 barriles al día. Se prevé que la explotación del campo
de Tiof a partir del 2009 aumente considerablemente estas cifras.

El Estado mauritano ha ejecutado su opción del 12% de parti-
cipación en la producción de Chinguetti y ha renegociado favora-
blemente muchos de los aspectos recogidos en los contratos con
Woodside y otras compañías.

La producción de gas corresponde al consorcio liderado por
Dana Petroleum en el que participan Gaz de France, Wintershall,
IPG y Roc Oil entre otras compañías. La campaña de explora-
ción de bloques offshore comenzó a mediados de agosto
de 2006, con dos pozos que han resultado en indicios positi-
vos. Gaz de France, por su parte, proyecta la instalación de una
fábrica de gas natural liquidificado (GNL) para su exportación a
EEUU y Europa, principalmente.

La legislación en vigor es relativamente favorable para la insta-
lación de empresas extranjeras. Está recogida en la ley de Hidro-
carburos 88-151 de 13 de noviembre de 1988, que desarrolla la
prospección y la explotación. Define también los principios gene-
rales de esta actividad, las principales normas a seguir y el régi-
men jurídico y fiscal de aplicación. Completa la legislación del sector
el Contrato Tipo de reparto de producción y la Ley 2004-029, so-
bre creación de un régimen fiscal simplificado.

Las necesidades de almacenamiento cuando la producción se
intensifique pueden ser cubiertas en un primer momento por los
depósitos existentes en la antigua refinería de Nouakchott, con una
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capacidad de 100.000 metros cúbicos. Los depósitos emplazados
en Nouadhibou alcanzan los 75.000 metros cúbicos. Todo ello re-
sultará insuficiente, por lo que a medio plazo será necesaria la
construcción de nuevos depósitos de almacenamiento.

La distribución de carburantes se realiza a través de 370 es-
taciones de servicio. Estas se encuentran mal repartidas por el país,
ya que 137 de ellas se ubican en la capital, y muchas de las res-
tantes a veces se encuentran desabastecidas. La distribución de
gas está en manos de la compañía estatal SOMAGAZ (Société
Mauritaine de Gaz), que ejerce un monopolio. Las restantes seis
compañías distribuidoras de carburantes exigen al gobierno la li-
beralización del sector.

Las perspectivas de negocio son inmensas, tanto en la con-
cesión de nuevos bloques de off shore y on shore, así como en el
desarrollo de las actividades complementarias. Están surgiendo
numerosas oportunidades de negocio con el desarrollo de este
sector, como por ejemplo los sub-sectores de distribución de pe-
tróleo y de gas y el suministro de productos y servicios a las com-
pañías internacionales. A pesar de que las previsiones de produc-
ción mauritanas no representan más que un 1% de la africana y
un 1‰ de la mundial, la llegada del petróleo va a significar una
fuerte aumentación del PIB desde el primer año de explotación lo
cual es una importante oportunidad para la economía mauritana.
La intensificación de la exploración favorecerá asimismo algunos
sectores como la investigación minera, logística, mecánica, fonta-
nería, electricidad, y más actividades a nivel de la capital. Los sec-
tores de aviación, infraestructuras, inmobiliario y de logística se ven
también influenciados positivamente por la llegada de empresas
extranjeras.

EL SECTOR PESQUERO

El sector pesquero, junto con la minería, constituye una de las
piezas clave de la economía mauritana. Las autoridades
mauritanas no se olvidan de que es un sector primordial de su
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economía y de que Mauritania posee una de las mayores reser-
vas, y que la pesca permanecerá cuando los recursos del subsuelo
se agoten, por lo que realizan una severa política de conservación,
evitando toda sobreexplotación. El potencial pesquero se sitúa
aproximadamente en 1.600.000 toneladas por año, y actualmente
las capturas se elevan a 700.000 toneladas/año.

La pesca supone el 41% de las exportaciones mauritanas
frente al 57% del mineral de hierro según cifras de 2003. Este
sector emplea a más de 36.000 personas, o sea el 6% de la
población activa, representa entre el 6 y el 10% del PIB del país,
y supone entre el 25 y el 30 % de los ingresos del estado, gra-
cias, sobre todo, a los acuerdos pesqueros que mantiene con la
Unión Europea (UE), Japón y Rusia entre los mas importantes.
También juega un papel determinante en el aporte de divisas.

En Nouadhibou se concentra la mayor parte de las actividades
de la pesca industrial (armadores, fábricas de tratamiento de pro-
ductos haliéuticos, etc.), y es el único puerto donde se pueden re-
cibir unidades de pesca industrial. En Nouakchott, el «Puerto de
la Amistad» recibe principalmente porta contenedores y cargueros
frigoríficos. No posee un puerto específicamente dedicado a
la pesca artesanal o industrial. Por otra parte hay una playa de
pescadores donde las piraguas artesanales desembarcan sus cap-
turas, ya sea para la venta directa o para su congelación o trans-
formación.

En el año 2000, el total del parque de embarcaciones se situó
sobre las 3.000 unidades. De ellas unas 400 pertenecían a la pes-
ca industrial. Por otra parte en ese mismo año, el número de pes-
cadores artesanales fue estimado en 12.000, mientras que el nú-
mero de pescadores industriales no alcanzó los 4.000. Actualmente
hay alrededor de 32.500 empleos que dependen directamente de
la pesca.

La industria de tratamiento es relativamente escasa si se con-
sidera el volumen de las capturas y el potencial que existe en el
valor añadido del producto. Hay cuatro grandes fábricas de trans-
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formación de pescado: la MIP en Nouakchott, elabora productos
destinados a la exportación, la SICOP y la MEIP en Nouadhibou,
elaboran conservas, y la SOMASCIR, que realiza tratamiento de
calamar y sepia. El resto de fábricas de tratamiento de pescado
del país realizan congelación y fileteado del pescado.

A pesar de ser un sector tan importante, el consumo interno
de pescado es muy reducido, limitándose a 4,3 kilos por perso-
na y año.

La legislación del sector viene regulada por el Código de Pes-
ca y Marina Mercante. En él se definen la pesca artesanal (la rea-
lizada con piraguas de potencia inferior a 200 CV) e industrial y semi-
industrial; la noción de barco mauritano o extranjero, el principio de
obligación de desembarco en puertos mauritanos y sus excepcio-
nes. También concede el monopolio de la exportación a la SMCP
Société Mauritanienne de Comerce de Poisson —Sociedad Mauri-
tana de Comercio de Pescado— y regula el sistema de licencia.

La SMCP fue creada en 1984 como monopolio para la expor-
tación de productos congelados sometidos a la obligación de des-
embarco. En 1994 se abrió el 50% de su capital al sector privado,
cifra que en 1995 se extendió al 65%.

La pesca industrial se realiza por parte de barcos mauritanos
y extranjeros, que faenan bajo licencia o joint–venture, no some-
tiéndose sus capturas a la obligación de desembarco. Este tipo de
capturas aporta el 3,7% al PIB. La pesca artesanal, que repre-
senta el 1,5% del PIB, se realiza a través de numerosas embarca-
ciones en toda la costa; los cefalópodos son el 60% de sus captu-
ras. La cuantificación del número de piraguas así como de
toneladas extraídas resulta muy difícil debido a la dispersión.

A pesar de que no es previsible un cambio a corto plazo en la
estructura de exportaciones, conviene reseñar que en el sector
de la pesca se observa una disminución de ingresos por exporta-
ción en los últimos años debido a la caída de precios en el merca-
do asiático.
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Además del acuerdo de pesca con la UE (del primero de agos-
to 1996 a julio de 2001, el segundo de 1 de agosto de 2001 hasta
31 de julio 2006 y el actual desde el 21 julio de 2006 por una dura-
ción de 6 años), Mauritania ha firmado otros acuerdos con otros
países como el Acuerdo sobre Pesca artesanal e industrial con
Senegal, firmado con intención de evitar tensiones entre am-
bos países en la desembocadura del río Senegal. La FAO ha
dado una ayuda de 211.00 dólares para desarrollar la pesca
artesanal. Otros acuerdos con países terceros incluyen el firmado
con Ucrania el 5 de agosto de 2003, que prevé una asociación del
sector privado de ambos países en esta materia, así como la for-
mación y el intercambio de experiencias en el ámbito de la preser-
vación de estos recursos, además de la vigilancia para luchar contra
la pesca ilícita por flotas extranjeras

SECTOR AGRÍCOLA Y GANADERO

La agricultura mauritana está fuertemente condicionada por las
características del terreno, mayoritariamente desierto, aparte de la
cuenca del río, y por el clima árido. La agricultura como tal se
circunscribe a las orillas del río Senegal. El conjunto de tierras
cultivables representa el 1% del territorio. Los cultivos preferentes
son mijo, sorgo y otros cereales. La producción agrícola se desti-
na al mercado interior y al autoconsumo.

El aprovechamiento de la cuenca del río Senegal se cifra en
un 40%, quedando pues un 60% sin aprovechar por falta de recur-
sos y técnicas modernas que permitan una explotación racional. Este
sector puede ser aprovechado por empresas extranjeras.

La cría de ganado es la principal actividad del sector rural y
representa el 70% del PIB agrícola, y en un 15% al PIB nacional.
Aproximadamente unas 800.000 personas se dedican a la cría de
ganado y constituye una fuente de ingresos importante para la
población rural.

La cabaña ganadera está compuesta por cerca de once millo-
nes de cabezas, de las cuales 1,5 millones serían bóvidos, otro
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tanto serían camélidos, y casi 9 millones sería ganado ovino y ca-
prino. Más de la mitad de la cabaña está concentrada en las re-
giones del sur del país.

Las prioridades gubernamentales se centran en el incremento
de este sector y en fortalecer el control sanitario, así como favore-
cer las exportaciones, todo lo cual entra en el marco de la Estrate-
gia de Lucha contra la Pobreza. Recientemente, se ha establecido
también la cría avícola, ya que hasta hace poco la carne de aves
debía ser importada.

EL SECTOR DE TELECOMUNICACIONES

El 22 de marzo de 1988 el gobierno mauritano decretó la «De-
claración de política sectorial de Correos y Telecomunicacio-
nes», que consagraba la liberalización del sector. Con ello, se se-
paró en dos la OPT (Office de Postes et Telecomunications —Oficina
de Correos y Telecomunicaciones—), dando lugar a MAURITEL
(Mauritanienne des Telecomunications) y MAURIPOST, encargada
de Correos y que permanece 100% en manos del estado.

MAURITEL conoció desde el primer momento una fuerte inyec-
ción de capital extranjero y privado mauritano. En 1999 la socie-
dad Mauritano Tunecina de Telecomunicación (MATTEL), obtiene
por 20 M€ la concesión de una licencia de telefonía móvil, y tres
meses después MAURITEL adquiere la segunda licencia GSM.

Desde entonces, el sector de telecomunicaciones ha conocido
un gran auge, tanto en telefonía fija como en móvil. El número de
abonados a una línea de teléfono fijo ha pasado de 17.000 en 1999
a cerca de 40.000 en 2004, y el número de abonados a una línea
de teléfono móvil ha pasado de 150.000 en 2001 a 352.000
en 2003. Este incremento en el número de líneas no ha sido acom-
pañado por una mejora en la calidad del servicio.

El mercado de telefonía móvil ha crecido con tanta fuerza que
recientemente se sacó a concurso una tercera licencia GSM. La
sociedad sudanesa Sudatel y su socio mauritano Chinguitel SA

5
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fueron los adjudicatarios de la explotación con una oferta financie-
ra mucho más elevada que la propuesta por France Telecom/Atell.

La infraestructura de telecomunicaciones es insuficiente,
poco fiable y poco desarrollada, ya que sólo las capitales regiona-
les están conectadas a la red nacional e internacional. Las tarifas
siguen siendo elevadas para el promedio de la población, aunque
se está realizando un esfuerzo para establecer una disminución
entre el 25 y 30%.

El acceso a Internet se está extendiendo paulatinamente, aun-
que su penetración por ahora queda limitada a los núcleos gran-
des de población. Mauritania está conectada a Internet desde julio
de 1997 y su primer nudo de comunicaciones fue inaugurado en
febrero de 1998. A lo largo de 2006 se ha ido ampliando el acceso
al ADSL en el centro de la ciudad de Nouakchott, aunque la cali-
dad de la conexión sigue dependiendo en gran parte de las redes
que conectan el país con el exterior.

La escasa cobertura y utilización viene explicada por la esca-
sez de equipos, el escaso conocimiento por parte de la población,
la oferta de portales casi exclusivamente en francés y la débil co-
bertura energética, entre otros factores. Por ello, y con el fin de
extender su uso, se están desarrollando diversos programas para
su implantación en la Administración Pública (creación de un Cen-
tro Internet para la Administración), como primer paso. En el sec-
tor privado, la implantación de Internet ha sido más rápida, sobre
todo en la banca privada, necesitada de esa herramienta para de-
sarrollar su trabajo.

Las perspectivas de crecimiento del sector de comunicaciones
están ligadas a una mayor apertura del mercado así como el de-
sarrollo general de la economía.

EL TURISMO

Se trata todavía de una actividad marginal, pero que ha experi-
mentado un fuerte crecimiento en los últimos años. El cierre de
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algunos destinos con oferta similar a Mauritania, como Argelia, Libia
o Malí, así como la relativa estabilidad política explican el fenóme-
no. No obstante, la falta de infraestructuras, tanto en comunica-
ciones como en lugares de acogida, dificulta su despegue.

La imagen positiva de Mauritania en el mundo, así como la prodi-
galidad de sus habitantes y un clima agradable gran parte del año
(de octubre a abril) son ventajas añadidas para el desarrollo turístico.

Los objetivos y potencialidades del país en materia turística fue-
ron definidos en 1994 por el Gobierno en los siguientes términos:

Objetivos

—Captación de grupos de excursionistas que busquen aven-
turas en el desierto.

—Asegurar el alojamiento en pequeñas unidades ligeras: tien-
das de campaña, refugios, etc.

—Diversificar la oferta: pesca, desierto, caza, cruceros por el
Senegal, surf, etc.

—Revalorizar los productos culturales y artísticos.

Potencialidades

—Turismo en el Sáhara, dada la extensión desértica del país,
con oasis y palmerales.

—Turismo cultural, ya que cuenta con vestigios declarados pa-
trimonio de la humanidad por la UNESCO como Chinguitti,
Oualatta, Tichett y Audama.

—El litoral, para pesca y surf.
—Turismo ecológico, al contar con dos reservas naturales muy

importantes, como son el Banc d´Arguin, en el norte, una de
las mayores reservas naturales de pájaros y el Parque Na-
cional de Diawling, en el delta del Senegal.

Mauritania tiene aún una serie de barreras que frenan el desa-
rrollo, como insuficiente equipamiento, sobre todo en las áreas del
interior, escasa experiencia del personal, escaso esfuerzo promo-
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cional, malas infraestructuras de transporte y escasa conexión aé-
rea. A ello se añade que las temperaturas extremas entre los me-
ses de abril a octubre dificultan o impiden la actividad turística y,
por ende, la rentabilidad de la inversión. También incide en retro-
traer la inversión la prohibición de venta de alcohol y las condicio-
nes sanitarias.

En la actualidad se está elaborando una Estrategia Nacional de
Desarrollo del Sector Turístico, apoyada por la Organización Mun-
dial del Turismo y la Agencia de Desarrollo Francesa, con la que se
pretende mejorar la oferta de los parques nacionales y de los pue-
blos patrimoniales y mejorar la formación de los guías turísticos.

Desde el punto de vista administrativo, la actividad turística está
dirigida por la Dirección Nacional de Turismo, responsable de la
organización y gestión, y por la Oficina Nacional de Turismo, en-
cargada de promover Mauritania y hacer el seguimiento de los
operadores privados.

SECTOR BANCARIO

Tras la liberalización del sector en 1988, éste se regula por la
Ley 91-042 de 30 de diciembre de 1991. El sector bancario se
compone, aparte del órgano emisor y de control como es el Ban-
co Central de Mauritania, de ocho bancos comerciales y tres esta-
blecimientos especializados. Estos son:

—Chinguetti Bank, coparticipado al 50% por el Estado mauri-
tano y libio.

Se añaden a él tres bancos coparticipados, aunque minorita-
ria-mente, por capital extranjero que son:

—BAMIS (Banca Al Baraca Mauritanienne Islamique).
—GDM (Generale de Banque de Mauritanie pour L’investisse-

ment et le  Commerce).
—BCI (Banque pour le Commerce et l’Industrie).

Los cuatro últimos bancos están controlados en su totalidad por
hombres de negocio mauritanos y son:
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—BNM (Banque Nationale de Mauritanie).
—BMCI (Banque Mauritanienne pour le Commerce Interna-

tionale).
—BADH (Banque Al Amana pour le Developpement et l’Habitat).
—BACIM (Banque pour le Commerce et l’Investissement en

Mauritanie).

Las características del sistema bancario mauritano son:

—Débil actividad crediticia.
—Débil tasa de ahorro.
—Cobertura insuficiente, una agencia por 65.000 habitantes.
—Tasa de interés elevada, que se sitúa entre el 15 y el 20%.
—Falta de confianza de la población en general y de los agen-

tes comerciales en particular en el sector bancario.

El incremento de negocios y de intercambios que supone la
extracción de hidrocarburos ha incentivado la reforma del sector,
comenzando por una reestructuración de la política monetaria y
actualizando la legislación de cambio.

A principios de este año, se implantó en Mauritania la primera
entidad bancaria de capital extranjero, el BII, Banque Internationale
d’Investissments, afiliada a la europea ING Direct. Asimismo, se
está instalando el banco francés BNP-Paribas, que abrirá sus ofi-
cinas a principios del año que viene. La apertura del sector al
mercado internacional previsiblemente forzará a los bancos
mauritanos a un cambio sustancial en el que deberán adoptar
estándares internacionales para ser competitivos.

No existe presencia de banca española, si bien es cierto que
muchos mauritanos tienen depositados sus ahorros u operan con
bancos españoles con sede en Canarias.

SECTOR HIDROLÓGICO

La gestión de los recursos hídricos es de máxima importancia
para Mauritania, por lo que recientemente se ha creado el Mi-
nisterio de Hidráulica y la Energía, encargado de la gestión del
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agua. En Mauritania sólo el 1% de las tierras resultan cultivables,
y la superficie cultivada depende de la pluviométrica. En la mayor
parte del país llueve por debajo de los 300 mm/año. Por usos, el
88% del agua se destina a la agricultura, el 9% a consumo do-
méstico y el 3% en la industria, según cifras de 2000.

Los recurrentes episodios de sequía han contribuido significati-
va-mente al masivo éxodo rural hacia las ciudades, así como a la
multiplicación de núcleos rurales. Todo este movimiento ha oca-
sionado una fuerte presión sobre las infraestructuras existentes de
agua y saneamiento. Es por ello que dentro del programa del Cua-
dro Estratégico de la Lucha contra la Pobreza, el sector del agua
tiene una gran importancia.

Mauritania tan sólo cubre el 40% de sus necesidades de agua
potable, y el acceso a ella es de apenas un 35% en la capital. Por
otra parte, el 97% del país no tiene acceso al sistema de alcanta-
rillado, y el existente en las grandes ciudades es claramente insu-
ficiente y anticuado.

Los objetivos en este sector se centran en:

—Mejora en el acceso al agua potable para alcanzar una tasa
de cobertura en 2015 del 68% de la población (74% en zo-
nas rurales y 65% en zonas urbanas).

—Conocimiento y protección de los recursos.
—Mejora del sistema de saneamiento, haciéndolo llegar

en 2015 al 77% en medio urbano y 60% en zonas rurales.
—Promoción de partenariado público - privado para lograr mas

inversiones en el sector.

Para ello, y según declaración presidencial de 15 de junio
de 2006, sería necesario movilizar alrededor de 507,5M USD,
los cuales Mauritania no puede aportar en solitario, solicitándose
la financiación internacional. Estas inversiones para el período 2005
- 2015, se desglosarían como sigue:

—En el medio rural, inversión global de 158M USD, de los cua-
les 21,5M USD ya están disponibles y 136,5M USD quedan
por movilizar.
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—En el medio urbano, inversión global de 400M USD, de los
que 257M USD ya están movilizados, quedando 143M USD
pendientes.

—En lo relativo al saneamiento, 228M USD, para los cuales ha-
bría que buscar financiación.

Es por ello que el gobierno hace un llamamiento a la ayuda in-
ternacional.

Se trata éste de un sector casi virgen que requerirá enormes
inversiones. Sin duda, una de las mayores, es llevar el agua des-
de el río Senegal a la capital, cuya primera fase se ha puesto en
marcha. Aparte de ello, la red de alcantarillado de Nuakchott, la
instalación de desalinizadoras tanto a lo largo de la costa como en
el interior, el suministro de unidades móviles para control de cali-
dad y la construcción de pantanos o estanques son posibilidades
de negocio que se abren en Mauritania.

II.—RELACIONES ECONÓMICAS BILATERALES

Mauritania es, después de Guinea Ecuatorial, el país subsaha-
riano con mayor intensidad de comercio con España, elevándose
la proporción comercio bilateral/PIB mauritano al 10%, aunque las
exportaciones a Mauritania son sólo el 0,3% de las exportaciones
totales españolas y las importaciones el 0,6%. España es el tercer
cliente de Mauritania, después de Italia y Francia, y, a pesar de su
proximidad, el quinto, detrás de Francia, EEUU, Alemania y Bélgi-
ca, según las cifras del período 2001-2004.

Mauritania está incluida entre los países de interés prioritario
«por su importancia estratégica y su condición de país bisagra entre
el Magreb y la región africana occidental y saheliana» en el Plan
África (Plan de Acción para África Subsahariana) 2006-2008,
elaborado por el Gobierno.

Las relaciones económicas han venido reguladas hasta aho-
ra por el Acuerdo Comercial de 1964 y el Acuerdo de Coopera-
ción Económica Bilateral de 1982.
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En el ámbito de las relaciones comerciales con las Comu-
nidades Autónomas, hay que destacar especialmente a la Co-
munidad Canaria, con la que existen estrechos vínculos comer-
ciales. De las cifras correspondientes a 2001, 43 millones de euros
del comercio bilateral corresponden al existente entre Mauritania y
Canarias (importaciones canarias 29,5 millones €, y exportaciones
13,4 millones, excluyendo el comercio minorista para el que no
existen cifras) En el primer cuatrimestre de 2006, todo el comer-
cio bilateral correspondió a la comunidad canaria.

Desde el año 2001, se llevan a cabo misiones comerciales
anuales de empresarios canarios en Mauritania. La última, cele-
brada en Nouakchott en mayo de 2006 y presidida por el Conseje-
ro de Economía y Hacienda de esta Comunidad, consiguió reunir
a una treintena de empresarios españoles con más de 100 em-
presas mauritanas. La comunidad canaria está promoviendo el
relanzamiento de las relaciones comerciales y creando lazos
institucionales para reforzar la conexión con este país de África
Occidental. En el último quinquenio, se han firmado protocolos de
acuerdos entre las Cámaras de Comercio y los puertos comercia-
les de ambas regiones, que reflejan la relación tradicional en el sec-
tor del comercio y de la pesca.

INVERSIONES

La evolución de las inversiones españolas en Mauritania,
según datos de la Secretaria de Estado de Comercio, Turismo y
Pymes) es la siguiente:
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En 2004 y 2005 no se produjeron inversiones significativas
por parte de España en Mauritania, y las inversiones mauritanas
en España no son significantes. Sin embargo, a partir del 2006 po-
siblemente la situación cambie, dado que el inminente auge de la
economía mauritana está atrayendo a numerosos empresarios al
país, particularmente en los sectores del petróleo, la construcción
y la industria.

RELACIONES COMERCIALES

El comercio bilateral queda reflejado de la siguiente forma:

Las principales importaciones en 2005 fueron los pescados,
crustáceos y moluscos (76,40% del total) y el mineral de hierro
(20,90%). Es decir, que dos productos suponen la casi totalidad
de las exportaciones de Mauritania a España. Los preparados y
conservas de pescado supusieron un 2%.

Los principales productos exportados en 2005 por España a
Mauritania fueron vehículos automóviles (17,30%, equivalente
a 8,75 millones de euros), gas de petróleo y demás hidrocarburos
gaseosos (10,80%, que supone 5,13 millones de Euros), papel
y cartón (7,20%, equivalente a 3,65 millones de Euros). Si bien las
importaciones españolas provenientes de Mauritania son apenas
inferiores a las francesas, las exportaciones de España a Mauritania
son aproximadamente la cuarta parte de las de Francia.

BALANZA COMERCIAL

Los intercambios comerciales entre España y Mauritania son de
escasa entidad, debido en gran medida a la estrechez del merca-
do. Mauritania ocupa el lugar 98 como importador y el 96 como
exportador respecto al comercio español. Las cifras de intercam-
bio quedan reflejadas en el siguiente cuadro.
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RELACIONES PESQUERAS

Acuerdo pesquero con Mauritania. El 21 de julio la Unión Euro-
pea y Mauritania, tras meses y meses de negociaciones, han lle-
gado a un acuerdo pesquero que permitirá a 200 barcos comuni-
tarios, la mayoría españoles, faenar en sus aguas.

(1)  Enero
(2)  Tasa de variación sobre año anterior
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Se trata del convenio pesquero más importante de la Unión Eu-
ropea cuya duración será de seis años, con un protocolo pesquero
de dos años, renovable dos veces mediante aprobación del Con-
sejo. La Comisión y los Estados miembros han aceptado ya lan-
zar un procedimiento rápido para la adopción del acuerdo. El Con-
sejo deberá ahora adoptar el reglamento en el que se detalle las
modalidades del acuerdo tras una consulta al Parlamento Europeo.

Este Acuerdo bilateral de partenariado permitirá pescar espe-
cies como pequeños pelágicos, crustáceos y cefalópodos, entre
otros. El nuevo acuerdo, tiene en cuenta las evaluaciones científi-
cas realizadas sobre los stocks de las aguas mauritanas. Dada la
situación de las pesquerías, el esfuerzo pesquero de los barcos
europeos sobre las especies sensibles como los cefalópodos y
otras especies demersales se verá reducido del orden del 30% en
el caso de los cefalópodos y del 60% en las demersales. Pese a
esta limitación, el acuerdo ofrecerá nuevas posibilidades de pesca
en especies pelágicas de pequeño tamaño, destinadas a los bar-
cos capaces de desembarcar en los puertos mauritanos, lo que
tendrá repercusiones beneficiosas para la economía local.

Esta pesquería será objeto de un control más estricto. A cam-
bio la Unión Europea entregará a Mauritania un cheque anual
de 86 millones de euros, la misma cantidad establecida en el pac-
to anterior. Esto significa que en el período de seis años previsto,
Mauritania recibirá 516 millones de euros de las arcas comunita-
rias. Además de este desembolso por parte de la UE, el pacto re-
coge que el nivel de los cánones de las licencias para los
armadores que operen bajo el acuerdo se incrementará gradual-
mente hasta alcanzar aproximadamente los 22 millones de euros
anuales, aunque variará en función de la pesquería.

Los futuros Acuerdos Pesqueros buscarán una mayor integra-
ción y dedicarán mayores recursos a la cooperación y al desarro-
llo. Mauritania ha reiterado su interés en desarrollar una verdade-
ra industria pesquera en su país.

En otro orden de cosas, también se debe recordar que España
se ha comprometido a financiar la extensión y modernización del
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Puerto Autónomo de Nuadhibú, así como el balizamiento y la ad-
quisición de un remolcador para ese mismo puerto. También se
requiere un mejor funcionamiento de las instalaciones portuarias
existentes, y la retirada de los pecios hundidos en las inmediacio-
nes del Puerto, operación financiada por la UE.

COOPERACIÓN FINANCIERA

Las relaciones económicas venían reguladas inicialmente
por el marco —escaso y antiguo— del Acuerdo Comercial de
1964 y el Acuerdo de Cooperación Económica Bilateral de
1982 que no ayudaron a relanzarlas. Por esta razón se em-
prendió la negociación del Memorándum de Cooperación
Económica y Financiera firmado el 20 de abril de 1998 por
valor de 31 millones de dólares.

La distribución de esos 31 millones de dólares se realizó de la
siguiente manera:

—1 millón de dólares de donaciones para estudios de factibili-
dad de proyectos y programas aprobados por ambas partes.

—21 millones de dólares de créditos concesionales FAD, con
un tipo de interés anual del 0,65%, pago en 30 años y un
período de gracia de 10.

—9 millones de dólares en créditos a la exportación en condi-
ciones OCDE.

Con cargo a los fondos FAD y OCDE del Memorándum se des-
tinaron 6.750.000 USD para la construcción y equipamiento del hos-
pital general de Nuadhibu, y el resto para la rehabilitación de la
central de depósitos de productos petrolíferos de Nuakchott.

Como resultado y tras este Programa Financiero, en diciem-
bre de 2001 fue firmado un Programa de Cooperación Financie-
ra, para un período de dos años, por un importe de 52 Meuros, de
los cuales 50 Meuros en forma de créditos 100% FAD que se des-
tinarían a financiar proyectos prioritarios para el gobierno mauritano,
y 2 Meuros para la realización de estudios de viabilidad con cargo
al FEV. Las condiciones de los créditos FAD eran de 20 años de

Encuetros_embajadores_mauritania.pmd 11/05/2010, 11:2576

Negro



77

amortización con 5 de carencia y un tipo de interés del 1,3% para
los contratos en dólares y de 20 años, 5 años y 0,9% respectiva-
mente para los denominados en euros.

VENTAJAS COMPARATIVAS DE MAURITANIA PARA EMPRE-
SAS ESPAÑOLAS

La inversión en Mauritania se presenta como una nueva opor-
tunidad de negocio para las empresas españolas. El país tiene
varias ventajas por su situación geográfica, en el Magreb, dando
al Atlántico y cerca de Europa, puede actuar como entrada a los
países colindantes como Senegal, Malí, Burkina Faso, y por su bue-
na relación con otros países árabes.

En la idiosincrasia de las relaciones comerciales, España goza
de una acogida favorable por parte de la sociedad mauritana, ya que
se considera un país vecino con el que durante buena parte del si-
glo XX hubo muchos intercambios, sobre todo con el archipiélago
canario, a una hora de vuelo de Nuadhibú. Además, con España,
donde se instalaron los almorávides, descendientes de pueblos de
la región que ocupa hoy Mauritania, la relación no es la misma que
con Francia, de la que el país fue colonia. De hecho, en el norte, en
Nuadhibú, se mantiene viva la memoria de la época en la que los
españoles convivían con los mauritanos, antes del abandono del
territorio tras la guerra del Sáhara Occidental.

Por cercanía, las empresas españolas son muy competentes
para el mercado mauritano, pero además lo son porque están es-
pecializadas en algunos de los sectores claves para Mauritania en
estos momentos:

construcción y obras públicas,
suministro de equipos y productos para este sector,
pesca y diversificación del sector,
marítimo,
minería,
electrificación y energía eólica y solar,
sanidad y farmacia,
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telecomunicaciones,
desarrollo del turismo,
agroalimentario y diversificación de la producción agríco-

la, entre los más importantes.

A partir de este año existen dos líneas aéreas directas de sen-
das compañías españolas que unen, respectivamente, Canarias
con Nouakchott y Nouadhibou. Por añadidura, las conexiones
marítimas aumentan también gracias a navieras españolas de
alcance internacional que unen el archipiélago con Mauritania y,
recientemente, con Senegal y en el futuro con Marruecos en una
misma ruta.

El entorno macroeconómico está mejorando gracias al creci-
miento inducido por la inversión privada en los sectores minero y
petrolífero. Asimismo, los esfuerzos de restauración del equilibrio
presupuestario, el dominio de la inflación a finales de 2005 y la
anulación de una parte de la deuda multilateral, además de una
revisión de la ley que regula la inversión, están ayudando a crear
un medio propicio para la implantación de empresas de capital
extranjero.
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REPÚBLICA ISLÁMICA DE MAURITANIA

(Yumhuriya Islamiya Mauritania)

GUÍA PRÁCTICA
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DATOS BÁSICOS

Situación Geográfica

La República Islámica de Mauritania pertenece al continen-
te Africano y está situada sobre la costa atlántica de África
Occidental, concretamente en la región del Sahel, entre los 5º y
los 17º de longitud oeste y los 16º y los 26º de latitud norte.
Limita al norte con el Sáhara occidental, al este con Argelia y Malí
y al sur con Senegal. El país se encuentra dominado por el desier-
to del Sáhara, que ocupa casi la totalidad del territorio (90%) a
excepción de una estrecha banda litoral, donde se encuentran casi
todas las ciudades importantes del país: Nouackchot, Nouadibou.

La superficie es de 1.030.700 kilómetros cuadrados, con 754
kilómetros de costa. Cuenta con una densidad de población
de 2,99 habitantes por kilómetro cuadrado.

El país se puede dividir en cuatro zonas:

— Al sur, zona saheliana de dunas fijas con pluviometría que
excede de los 100 mm anuales y con cierta vegetación herbácea
que ofrece pastos para ganado ovino y bovino. En esta zona se
encuentra la parte norte del valle del Senegal.

— Al norte, una zona sahariana de dunas vivas con índice de
pluviometría inferior a 100 mm/año. Pocos puntos de agua. Reba-
ños, principalmente de camellos.

— La costa. Difícilmente accesible por la abundancia de ban-
cos de arena. Es la región más seca del país.

— Las mesetas de Adrar (500 m) y Tagant (300 m) constitu-
yen macizosmontañosos erosionados. Las lluvias son relativamen-
te abundantes, lo que ha permitido la plantación de palmerales a
cuya sombra se han establecido poblaciones como Atar, Chinguetti,
Tidjikja, Walata o Nema.

6
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Población

El número de habitantes es difícil de determinar por falta de un
censo creíble y por la numerosa colonia de subsaharianos de paí-
ses de la región cuya presencia no está registrada.

Según cálculos de la ONU Mauritania contaba en julio de 2005
con 3.086.859 habitantes. El 43% de la población es inferior
a 15 años. Más del 60% se encuentra en edad de trabajar, pero
no existe absorción suficiente por el mercado de trabajo, por lo que
la tasa de paro asciende al 21% de la población y nutre las
masas de flujos migratorios. En el futuro se espera que la tasa de
fecundidad (muy alta en Mauritania, 6 hijos por mujer) descienda,
hasta quedar por debajo del nivel de reemplazo generacional. La
esperanza de vida es la más baja de todo el Magreb, 52 años (70
en sus países vecinos).

Se distingue tradicionalmente entre tres etnias principales: los
«beydan» o moros blancos, los negro-africanos divididos a su vez
en varias etnias (wolofs, soninkés, peuls) con idiomas y tradicio-
nes diferentes; y los «haratines» o moros negros, étnicamente si-
milares a los anteriores, pero que comparten cultura e idioma (el
«hassanía») con los árabes blancos.

Lenguas

La Constitución, aprobada en referéndum de fecha 12.07.1991,
recoge como «lenguas nacionales» el árabe, el poular, el soninké
y el wolof, pero a continuación establece que la «lengua oficial»
es el árabe. Además, un porcentaje de la población, sobre todo
entre los funcionarios, habla francés. El dominio de la lengua fran-
cesa es muy inferior al que existe en los países norteafricanos o
de la antigua África occidental francesa.

División Administrativa

Se distribuye en 12 regiones (wilayas) más el distrito de la
capital, 53 departamentos (moughatas) y 208 comunas.
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Las regiones y sus capitales son las siguientes:

Hodh el Charqui, cuya capital es Nema.
Hodh el Gharbi, (capital Aiun El Atruss).
Assaba, (Kiffa).
Gorgol, (Kaedi)
Brakna, (Aleg).
Trarza, (Rosso).
Adrar, (Atar)
Dajlet Nuadhibu, (Nuadhibu).
Tagant, (Tidjikja).
Guidimaka, (Selibaby).
Tiris Zemmur, (F’Dérik).
Inchiri, (Akjujt).
Distrito de la capital Nuakchott.

Ciudades más pobladas.

Nuakchott (capital, unos 800.000 habitantes), Nuadhibú, Kaedi,
Rosso, Boghé y Kiffa.

Clima

Desértico, muy seco (excepto en la época de lluvias —agosto
y septiembre especialmente— en la que hay una gran humedad)
y cálido.

Estaciones

Invierno: octubre-enero. Muy agradable, temperaturas entre 12º
y 25º.

Primavera: enero-julio. Calor creciente, se alcanzan y superan
los 30º. Vientos de arena.

Verano: agosto-octubre. Calor muy elevado, asfixiante, se su-
peran los 45º. Lluvias torrenciales que duran poco, pero son de
gran intensidad y alto grado de humedad.
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Nuakchott está a ocho km del Atlántico, que actúa como regula-
dor térmico y hace descender la temperatura por la noche, aunque
no excesivamente. Nuadhibú es mucho más templada al estar so-
bre una península. Sufre menos vientos de arena que la capital.

Religión

El 99,4% de la población es musulmana; 0,3% católica, 0,1%
no religiosa, y 0,2% de otras religiones.

Hay iglesias católicas en Nuakchott (Parroquia-Catedral de San
José),Nuadhibú, Zuerat y Atar.

Tradicionalmente, el Islam que impera en el país es el sunní,
de rito malikí, impregnado de una fuerte espiritualidad sufí, que le
confiere un carácter más bien tolerante, basado en la interioriza-
ción de la relación con la divinidad. Esta confesionalidad ha contri-
buido hasta ahora a que el islamismo como movimiento político
no haya tenido excesiva relevancia.

II.—RÉGIMEN POLÍTICO

República Islámica. Mauritania se independizó el 28 de noviem-
bre de 1960 proclamándose a Moktar Ould Daddah como primer
Presidente de la República Islámica de Mauritania. Ould Dadah
sería reelegido como candidato único en 1966, 1971 y 1976 hasta
que en 1978 fue derrocado por un golpe de Estado. Desde enton-
ces hasta 1984 se produjeron seis golpes de Estado.

El 12 de diciembre de 1984 se produce un nuevo golpe de Es-
tado  protagonizado por Maaouya Ould Sidi Taya quien permane-
ció en el poder hasta ser derrocado por el golpe de Estado del 3
de agosto de 2005.

El 12 de julio de 1991 se aprobó por referéndum una nueva
Constitución de corte presidencialista y fuertemente inspirada en
la V República francesa. En 1992 se celebraron las primeras elec-
ciones presidenciales) multipartidistas.
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El golpe de Estado del 3 de agosto de 2005 llevó al poder a
una junta militar, el Consejo Militar para la Justicia y la Democra-
cia (CMJD), presidido por el Coronel Ely Mohammed Ould Vall que
al poco se comprometió a iniciar un proceso de transición demo-
crática en curso en la actualidad (ver nota situación política).

El Primer Ministro es Sidi Mohamed Ould Boubacar, nombrado
tras el golpe de Estado.

El Parlamento es bicameral. Existe también un Consejo Nacio-
nal y un Alto Tribunal de Justicia que enjuicia responsabilidades
políticas del Primer Ministro y del Gobierno, así como un Tribunal
de Cuentas y un Consejo Islámico.

La Administración territorial se estructura en «wilayas» o regio-
nes (hay 13 en total incluido el distrito de Nuakchott), «moughatas»
o departamentos (hay 53 en total y su número por región oscila
entre tres y nueve en función de la población de cada «wilaya») y
«communes» o municipios (su número por departamentos oscila
en función de la población de cada «moughata»).

Pertenencia a Organizaciones Internacionales

Entre las organizaciones y conferencias internacionales a las
que pertenece Mauritania cabe destacar:

—la ONU y las agencias del sistema de Naciones Unidas
(PNUD, UNESCO, FAO, UNICEF, etc.)

—la Liga Árabe.
—el Movimiento de Países No Alineados.
—Organización de la Conferencia Islámica.
—Organización para el aprovechamiento del río Senegal

(OMVS).
—Pertenece a la UMA  de la que es uno de los más fervientes

partidarios.

En diciembre de 1999 Mauritania abandonó la CEDEAO (Co-
munidad de Estados de África Occidental).
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En este orden de cosas se inscribe igualmente su participación
en los grupos de Diálogo Mediterráneo de la OTAN y su status de
Estado Invitado en la Asociación Euromediterránea.

III.—EDUCACIÓN Y CIENCIA

Educación

El Gobierno está realizando esfuerzos de alfabetización. Toda-
vía el 59% de la población activa es analfabeta.

Mauritania cuenta con cuatro ciudades antiguas fundadas en
los siglos XI y XII que en 1996 fueron inscritas en la lista del
Patrimonio Mundial (Wadane, Chinguetti, Tichitt y Walata),de di-
fícil acceso, así como con los restos de Kumbi Saleh y Awdaghost,
antiguas capitales del imperio de Ghana.

Existe también un folklore moro con música autóctona, sin re-
lación con el de otros países árabes y algunos bailes. La música
es sencilla, principalmente vocal, de alto contenido poético y de es-
casa instrumentación (el «tebek», tambor en forma de media es-
fera con piel natural y los dos instrumentos de cuerda por exce-
lencia: el «tidinit», instrumento parecido a la guitarra que tocan sólo
los hombres, y el «ardín», parecido al arpa, o a la «kora» maliense,
que tocan sólo las mujeres).

Se encuentra artesanía en ébano y plata, así como joyería en
oro con motivos tradicionales. Son típicas las esterillas que cubren
el suelo de las «jaimas» (tiendas de campaña tradicionales para
el desierto) y las alfombras de pelo de camello, elaboradas a mano.

No hay festivales ni fiestas folclóricas especiales. Debe seña-
larse la dualidad del folklore mauritano, árabe y negro, el segundo
extremadamente próximo al de Senegal.

Se pueden mencionar las bibliotecas de manuscritos árabes,
especialmente la de Walata, de la que se encarga actualmente la
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Cooperación española. Existen intentos de crear otras en las «ciu-
dades antiguas» antes mencionadas. En Nuakchott existe una bi-
blioteca de escasos fondos que se han visto enriquecidos con los
252 manuscritos recuperados por España y depositados en el Ins-
tituto Mauritano de Investigaciones Científicas (IMRS).

Ciencias

Existe una facultad en la Universidad de Nuakchott.

IV.—TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Comunicaciones con España

Marítimas

Hay barcos de transporte de línea Las Palmas-Nuakchott-
Nuadhibú con cierta regularidad, pero no transportan pasajeros
(salvo en casos excepcionales tras negociación con la naviera).

Nuadhibú  está conectado con las Palmas a través de la navie-
ra española ARMAS, con un ferry quincenal.

Un barco del grupo Boluda realiza la ruta Las Palmas
Nouadhibou-Nouakchott cada diez días.

Aéreas

Air Mauritanie: dos vuelos semanales (martes y jueves), en la
actualidad, con trayecto Nuakchott-Nuadhibú-Las Palmas. La incer-
tidumbre en los horarios es en ocasiones alta.

Entre Nuadhibú y Las Palmas opera también la compañía Top
Fly dos veces por semana, con pequeños aviones de motor de hé-
lice; la compañía Naysa dispone de un servicio de aerotaxi.

La compañía Binter Canarias ha comenzado este mes de sep-
tiembre a realizar vuelos en la línea Las Palmas-Nuakchott dos ve-
ces por semana.

Encuetros_embajadores_mauritania.pmd 11/05/2010, 11:2587

Negro



88

Comunicaciones con otros países

Aéreas

a. Magreb: vuelos directos con Casablanca (cinco semanales
con RAM y dos con Air Mauritanie), Argel (uno) y Túnez (tres).

b. Europa: seis vuelos semanales a París con Air France y dos
con Air Mauritanie.

c. África: vuelos directos con Dakar, Bamako, Bissau y Abidján.

Terrestres

Hay carretera asfaltada en toda la línea de la costa, enlazando
el Sáhara Occidental con Senegal y atravesando las ciudades de
Nouadhibou y Nouakchott

También hay comunicación por carretera con Malí si bien sólo
está parcialmente asfaltada. Sigue habiendo tramos en muy mal
estado que obligan a salir de la pista y cierta inseguridad por algu-
nos actos de bandidísimo en la zona.

Comunicaciones en el interior del país

Aéreas

Air Mauritanie mantiene vuelos a ciudades del interior. Salvo los
de Nouakchott y Nuadhibú, los demás aeropuertos (aeródromos)
son muy precarios

Terrestres

Existen ejes asfaltados. Los tres más importantes son los si-
guientes: Nuakchott-Akjoujt-Atar (450 kms), Nuakchott-Aleg-Kiffa-
Aïoun el Atrouss-Nema («route de l’espoir», unos 1.000 kms),
Nuakchott-Rosso (200 kms) y el recientementemente inaugurado
Nouakchott-Nouadhibou (250 kms)

El resto son pistas en mejor o peor estado que requieren un
coche todo terreno y guía.
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Comunicaciones telefónicas y telegráficas

Con España

Teléfono directo (prefijo 222) y fax funcionan relativamente bien.

Con otros países

Igual que con España. Teléfono directo con todo el mundo. Con
algunos países la línea es deficiente.

Interior

Hay teléfono directo con las trece principales ciudades. El res-
to del país se comunica por las estaciones gubernamentales de
radio o por teléfonos móviles

Existen varias licencias en explotación de telefonía móvil:
MAURITEL MATTEL y EL JAWAL, con cobertura en las principa-
les ciudades del país.

Correo

La comunicación por correo con el exterior es aceptable. Las
tarifas son variables. Para España y el resto de Europa el franqueo
asciende a unas 200 UM.

Opera DHL para entrega rápida pero su coste es muy eleva-
do: una carta a España cuesta 8.000 UM para paquetes de has-
ta 0,2 kg y 12.000 UM hasta 0,5 Kg y tarda unos tres días.

Televisión

Sistemas SECAM, NORMA-B, UHF Y BANDA-3. Un solo ca-
nal nacional. Telediario en francés, programas en árabe y algún
telefilme, serie  o, incluso, «culebrón», recientemente se ha co-
menzado a emitir un informativo español de carácter semanal

Por medio de parabólica se capta desde el 12.10.99 el canal
internacional de TVE y desde 2003 se emite también con un
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transpondedor desde la Embajada de España. También otras
Embajadas como las de Alemania, Francia y Rusia difunden me-
diante un transpondedor sus respectivos canales internacionales.

Existe la posibilidad de suscribirse a un canal vía satélite de
pago que permite recibir Canal + Horizons (similar al Canal + es-
pañol), CFI, TV5 Afrique, MCM (vídeos musicales), Mangas (dibu-
jos animados japoneses), RTL (series y telefilmes esencialmente
norteamericanos), Euronews, Planète (documentales) y Festival
(cine francés). Todos los canales son en francés. El precio es de
unas 112.000 ouguiyas/semestre (paquete nuevo) más el deco-
dificador, que debe comprarse (88.000 ouguiyas). Hay que insta-
lar una antena parabólica para poder recibir la señal.

Radio

Emisión en Onda Media y FM. Emisiones en francés, árabe y
lenguas africanas. Se recibe también RFI  y con más problemas
puede captarse por la noche RNE y REE

Periódicos y revistas

En la actualidad se está viviendo un verdadero boom periodís-
tico debido a la mayor libertad de prensa que hay en el período de
transición a la democracia Cada semana surgen nuevos diarios,
de aparición esporádica y discontinua y escasa calidad.

En lengua francesa destacan los diarios HORIZONS (oficialista),
NOUAKCHOT INFO; LE MEHARISTE; LE QUOTIDIEN DIPLO-
MATIQUE, L’AUTHENTIQUE QUOTIDIEN más o menos indepen-
dientes

Se publican varios semanarios: LA TRIBUNE; L’EVEIL-HEBDO;
LE CALAME; AL BAYANE; CHALLENGE, etc.

Se pueden encontrar revistas europeas (francesas especialmen-
te), árabes yafricanas o dirigidas a África (L’intelligent/Jeune
Afrique...). Se recibe diariamente Le Monde.

No se encuentran periódicos ni revistas españoles.
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V. ESTADO SANITARIO

Las enfermedades más comunes son la fiebre amarilla, el có-
lera (endémico), fiebre del Rift y la poliomelitis.

Otras: viriasis, gripe, enfermedades oftálmicas (conjuntivitis a
causa de la arena), bronquitis, enfermedades pulmonares (tuber-
culosis endémica).

Vacunas: Son aconsejables las del cólera, hepatitis A y B, me-
ningitis meningocócica, tifus, tétanos y fiebre amarilla

Salubridad de los alimentos: Es aceptable si se compra en tien-
das de tipo occidental que venden esencialmente productos impor-
tados, aunque hay que prestar especial atención a la correcta des-
infección de las verduras y a la fecha de caducidad de los productos
alimentarios. Deben extremarse las precaucionescon los alimen-
tos adquiridos en los mercados locales.

El agua de Nuakchott es potable, aunque es recomendablefiltrar
el agua. Existe agua mineral embotellada del país. Puede adquirirse
también agua mineral francesa.

Los hospitales públicos en general no son de gran de nivel. No
obstante, en 2003 se  inauguró un nuevo hospital autónomo en
Nuakchott (Cheikh Zayed) que se halla en buenas condiciones y
bien dotado.

Existen algunas clínicas privadas —se van multiplicando en los
últimos tiempos— que disponen de una mejor organización, pero
que carecen igualmente de medios. Las cínicas Chiva, Kisi e Ibn
Sina tienen un nivel aceptable.

Hay una delegación de Médicos del Mundo en Nouakchott diri-
gida por una sanitaria española.

En la actualidad un cirujano pediátrico español del Servicio de
Salud canario está poniendo en marcha un hospital de cirugía
pediátrica con una ONG local.
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En Nuadhibú funciona un Dispensario del Instituto Social de la
Marina.

En Chingueti existe un hospital creado por una ONG española
que estará dirigido por un médico español hasta 2008.

VI. NOTAS PARA VIAJEROS

Asistencia en caso de urgencia

Dispensario del Instituto Social de la Marina en Nuadhibú.
(Tfno: 574.51.83).

Clínica Chiva.—525.13.25

Dr. Hanna.—525.23.98

Hay pequeños dispensarios en ciudades del interior, pero que
adolecen de una total falta de medios.

En caso de gravedad es altamente recomendable la evacuación.

Principales ciudades

Nuakchott: capital, es una ciudad nueva, iniciada en 1957. Los
primitivos planes de construcción se vieron desbordados por la
avalancha de inmigrantes ocasionada por la sequía. Ahora
tiene 800.000 habitantes aproximadamente.

Aunque la ciudad está muy deteriorada, se ha llevado a cabo
un programa de rehabilitación de sus principales vías. Hay un ser-
vicio telefónico aceptable, abastecimiento de agua y suministro de
electricidad.

Un sólo cine comercial propiamente dicho: el Galaxy. El otro,
de carácter semi-cultural (últimas novedades del cine francés, ci-
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clos de cine temáticos o por autor…) es el del Centro Cultural Fran-
cés. No hay teatros. Hay un museo etnológico, buena playa y mer-
cados africanos con ningún parecido con zocos árabes. Hay tien-
das en las que se pueden encontrar la mayoría de los productos
alimenticios de consumo habitual.

Nuadhibú: «capital económica» con el principal puerto del país
en la bahía  del Galgo. Buenas playas con acantilados.

Otras ciudades importantes: Aïoun, Akjoujt, Atar, Boghé, Kaedi,
Kiffa, Nema, Rosso, Selibaly, Tidjikja y Zuerat.

Lugares de especial interés turístico-artístico

Las «ciudades antiguas»: Walata, Tichitt, Chinguetti, Wadane,
Kumbi Saleh y Awddaghost. Muestras interesantes de arquitectu-
ra antigua.

La carretera-pista Nuakchott-Akjoujt-Atar-Chinguetti es especial-
mente interesante, con paisajes montañosos entre los que desta-
ca el paso de Amogjar.

Abundantes pinturas y objetos prehistóricos en extensas regiones.

Parque natural del Banc d’Arguin en la costa, a 400 kms de
Nuakchott. Y el de Diawling al sur.

En el sur, cultura negro-africana.

En todo el país se dan dificultades de transporte, a veces enor-
mes. Es imprescindible viajar con todo terreno y guía.

Horario comercial y bancario

Bancos: jornada continua de 8.30 a 15.00 h. Sábados y domin-
gos cerrados.

De estar cerrados los bancos se puede cambiar dinero en los
hoteles Novote-Tfeila, Mercure-Marhaba y Halima. También en el
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aeropuerto. No se aceptan tarjetas de crédito (salvo la oficina de
Air France y principales hoteles que aceptan la tarjeta VISA).

Tiendas: de 8.00 a 13.00 y de 16.00 a 19.00 h. (es orientativo
pues los horarios varían mucho dependiendo del comercio y la
muchos pueden llegar a estar abiertos hasta 24 horas ).

Los comercios por lo general están abiertos toda la semana,
salvo el viernes a la hora del rezo (aproximadamente de 11,30
a 15,00 h.

VII.—DOCUMENTACIÓN

Hace falta pasaporte en regla y visado.

Visado

Es imprescindible. Se debe solicitar en la Embajada de Mauri-
tania en Madrid o en el Consulado de Mauritania en Las Palmas
de Gran Canaria.

No hay especiales problemas para obtenerlo.

Vacunas requeridas

Ninguna obligatoria.

Permisos especiales

Necesarios para periodistas.

VIII.—RÉGIMEN ADUANERO

Normas aduaneras

Prohibida la importación de alcohol y de revistas que puedan
parecer pornográficas.
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Restricciones a determinados productos

Importación de alcohol: Prohibida.

IX.—MONEDA Y BANCOS

Unidad monetaria

La unidad monetaria es la Ouguiya.

Cambio oficial a 29 de agosto de 2006:

Moneda Compra Venta
1 € 341,79 346,95
1 $ USA 266,59 270,61

Cambio de moneda

Por circular del Banco Central de Mauritania de 1998 se supri-
mió la obligación de realizar una declaración de divisas al entrar
en Mauritania.

Aparte del cambio oficial, se obtiene cambio más favorable en
las Agencias de cambio. También es más favorable el cambio pa-
ralelo con los comerciantes, fundamentalmente libaneses.

Bancos principales

No hay bancos españoles. Se acaba de inaugurar (enero de 2006)
el primer banco extranjero, que en realidad se trata de una socie-
dad mixta de una empresa mauritana con el banco holandés ING.

Los locales: Banco Nacional de Mauritania (BNM), Banco Mauri-
tano para el Comercio Internacional (BMCI), Banco Árabe Baraka,
Générale de Banque de Mauritanie (GBM) y el Chinguetty Bank.

Posibilidades de transferencias bancarias a España

Las transferencias desde el exterior suelen tardar una semana
hasta poder disponer, efectivamente, del dinero transferido. Existe
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una Agencia, la «Western Union», a través de la cual se pueden
realizar transferencias con bastante agilidad.

X.—FIESTAS LOCALES Y DIRECCIONES ÚTILES

Fiestas locales

Civiles: 1 de enero, 1 de mayo, 25 de mayo (día de África), 28
de noviembre (día de la Independencia) y 25 de diciembre.

Religiosas: varían cada año dependiendo del ciclo lunar y son:
Ramadán, Pascua del Cordero, Nuevo Año Musulmán y el Naci-
miento del Profeta.

Direcciones y teléfonos útiles

Embajada en Nuakchott
Boite Postale 232
Teléfonos Cancillería: 525.20.80, 525.25.79 y 529.86.50
Fax: 525.40.88
Teléfono Residencia: 525.10.28
Oficina Técnica de Cooperación: 529.43.63 y 529.45.48

Consulado en Nuadhibú
Boite Postale 175
Teléfono: 574.53.71
Fax: 574.57.62
Dispensario Instituto Social de la Marina en Nuadhibú
Boite Postale: 155
Teléfono: 574.51.83

Hoteles

—NOVOTEL-TFEILA

Tfno 525.74.00
Fax 525.74.29

Inaugurado en 2003. El mejor hotel del país. Con piscina. Sirve
alcohol.
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Habitación simple: 45.200 UM
Habitación doble:  47.200  UM
Habitación ejecutivo: 59.400  UM
Suites de 61.050 a 80.200  UM

—MERCURE-MARHABA

Tfno 525.50.50
Fax 525.50.55

Relativamente nuevo también. Sus 4 estrellas, sin embargo, no
son equiparables a las de uno español de la misma categoría. Tiene
piscina y sirve alcohol.

Precios:

Habitación simple: 33.300 UM
Habitación doble: 38.610 UM

—HALIMA. Muy cerca de la Embajada. Habitaciones en esta-
do aceptable, pero muy pequeñas. TV y aire acondicionado en las
habitaciones. No sirve alcohol.

Teléfono: 525.79.21
Fax: 525.79.22

Precios:

Habitación simple: 26.500 ouguiyas)
Habitación doble: 29.400 ouguiyas

— MOUNA. Hotel nuevo. Buena relación calidad precio.

Teléfono 524.13.30

Precios:

Habitación simple: 19.722 ouguiyas
Habitación doble: 27.816 ouguiyas
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—EL AMANE. Calidad inferior

Teléfono: 525.21.78

Precios:

Habitación simple: con TV 13.000UM.
Habitación doble: con TV 15.000 UM

—PARK HOTEL.
Tres estrellas.

Teléfono: 525.14.44

Precios:

Habitación simple: 11.200 UM.
Habitación doble: 12.400 UM.

Restaurantes

No hay ningún restaurante de alta gama. Salvo determinadas
épocas  en que las autoridades realizan un control más severo, se
puede tomar alcohol en la mayoría de los restaurantes de corte
occidental, aunque la cena se encarece considerablemente una cer-
veza 1.000 ouguiyas, una botella de  vino a partir de 3.500 ouguiyas.

Existen en todos los hoteles. Destacan los del Novotel-Tfeila,
del Mercure-Marhaba, todos ellos de cocina francesa.

LE JARDIN (antiguo Casablanca): Cocina francesa e interna-
cional de aceptable calidad, de precio elevado. Cena con alcoho-
les se encarece considerablemente una cerveza 800 ouguiyas, una
botella de vino a partir de 3.000 ouguiyas.

L’OISEAU DU PARADIS: Cocina china de buena calidad y alto
precio.

PIZZA-LINA: Pizzería y cocina variada de aceptable calidad y
precio asequible.
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PARK HOTEL (La Vallée des Cèdres): Cocina libanesa y fran-
cesa. De buena calidad y precios elevados.

CLUB «B»: Cocina francesa. Precios altos.

«64». Cocina francesa. Buena calidad.Sirve alcohol. Cuenta con
un pub.

LE MEDITERRANEEN. Cocina francesa e internacional. Terra-
za. Cuenta con reservados, apropiados para comidas de trabajo.
Precio elevado.

LA SALAMANDRE. Platos combinados al mediodía. Carta por
la noche. Cuenta con un pub en el piso de arriba que congrega
los fines de semana a la colonia extranjera.

Otros:, Le Select, Le Petit Café e Ibiza.

Existen varios cafés en los que también se sirve comida: La
Palmeraie, Savana, Sahara.

Agencias de viaje

AIR MAURITANIE, telef: 525.22.16

AIR FRANCE, telefs: 525.18.02 / 25.18.08

TUNISAIR, telef: 525.87.62

ROYAL AIR MAROC, telef: 525.35.64

AIR ALGERIE, telef: 525.20.59

AIR SENEGAL, telef: 525.48.52

EVASIONS TOURS: Agencia de viajes, organización de itine-
rarios, alquiler de  coches, guías, avituallamiento. Dueños europeos
pero conocedores del país. Hablan español.

MKT: Agencia de viajes, alquiler de coches y cambio, presenta
un programa amplio de viajes por el interior.
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Teléfonos de urgencia

Policía: 17
Bomberos: 8
Hospital Nacional: 525.21.35 /525.75.16
Aeropuerto: 525.94.83 /525.83.20/525.83.19

XI.—TRANSPORTE

Público

Hay taxis y camionetas de transporte nada recomendables,
salvo como experiencia turística.

El parque móvil ha aumentado considerablemente en los últi-
mos años y, el tráfico llega a ser intenso en el centro de la ciudad,
en las horas punta. Pero en general es fluido.

A pesar de que las distancias son cortas, no se puede andar
con facilidad puesto que no hay apenas calles asfaltadas ni aceras.

Automóviles

Es muy recomendable un todo terreno, importado desde Las
Palmas.

Nissan, Land-Rover, Mitsubishi, Toyota, Suzuki y Mercedes son
las marcas más frecuentes. No suele ser difícil realizar reparacio-
nes básicas, aunque frecuentemente es necesario encargar pie-
zas a España o Francia.

Permiso de conducir: Sirve el español.

Seguros: se debe contratar un seguro a terceros con alguna de
las dos compañías consideradas más solventes (AGM, Atlantic
Londongate).
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Combustible

Hay gasolina y gas-oil en las ciudades, no así en las carreteras
del interior. Es difícil encontrar la gasolina super. En ocasiones,
restricciones de suministro. La gasolina refinada es transportada
en barco desde el extranjero. Un retraso en el barco se traduce
en penuria de suministro.

Precios:

Gasolina super: 250 UM/litro

Gasoil: 217 UM/litro
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Excmo. Sr. Don Alejandro Polanco Mata, Embajador de España
en la República Islámica de Mauritania
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Currículum vitae del Excmo. Sr. Don Alejandro Polanco Mata
Embajador de España en la República Islámica

de Mauritania

Nacido el 28 de noviembre de 1959 en Madrid.

Licenciado en Derecho.

Diplomático de carrera desde 1987.

Mayo de 1987: director jefe de Organismos Financieros Inter-
nacionales de Cooperación y de Desarrollo en la Dirección Gene-
ral de Relaciones Económicas Internacionales.

Agosto de 1987: Director de Relaciones Económicas con Europa
Oriental en la Dirección de Relaciones  Económicas Internacionales.

1988: Director de Organismos Comerciales Internacionales en
la Subdirección General de Relaciones Económicas Internacionales.

Enero de 1989: Responsable de Organismos Comerciales y Fi-
nancieros Internacionales en la Subdirección General de Relacio-
nes Económicas Multilaterales.

Noviembre de 1989: Responsable de Países Latino-America-
nos y en vías de Desarrollo en la Subdirección General de Coordi-
nación de Programas Comunitarios de Cooperación.

1990: Consejero de la Embajada en Viena.

1995: Consejero de la Embajada en Rabat.

1999: Subdirector General Adjunto de Personal.

2000: Subdirector General de Personal.

2005: Embajador en la República Islámica de Mauritania.

Condecorado con la Orden al Mérito Civil, Cruz del  Mérito Mi-
litar, con la Orden de Isabel la Católica, la Orden al Mérito de Aus-
tria y la Orden de Ouíssam Alaoui de Maruecos.
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MAURITANIA

Encuetros_embajadores_mauritania.pmd 11/05/2010, 11:25106

Negro


