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1.  CARTA DEL PRESIDENTE

DEL CLUB DE EXPORTADORES

DON BALBINO PRIETO

Considerado el gigante económico y la potencia militar del Áfri-
ca occidental, Nigeria vive su período más largo de democracia
desde su independencia de Gran Bretaña en 1960. El país cuenta
con un gran potencial de crecimiento, sustentado en sus abundan-
tes reservas naturales y en el enorme mercado interior que confor-
man sus 140 millones de habitantes.

El principal rasgo de la economía nigeriana es el gran peso del
sector petrolífero, que constituye la principal fuente de ingresos
públicos y lo convierte en el décimo exportador y productor mundial
de crudo, lo que además le proporciona grandes posibilidades de
crecimiento.

El gobierno nigeriano logró en 2005 que el Club de París condo-
nara gran parte de su deuda externa, que actualmente es muy baja
en términos comparativos con otros países del continente africano,
lo que ha liberado grandes cantidades de recursos públicos, que
posiblemente sean destinados al desarrollo de la nación.

Desde el año 2008 el gobierno muestra una clara voluntad por
llevar a cabo las reformas recomendadas por el FMI, que incluyen
la liberalización del sistema bancario, la eliminación de los subsi-
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dios industriales y la resolución de las disputas regionales en torno
a la distribución de los beneficios del crudo. Además, el presidente
Jonathan Goodluck ha creado una cúpula económica formada por
tecnócratas con el objetivo de aumentar la transparencia en la ges-
tión pública, diversificar la economía y mejorar el sistema fiscal.
Como resultado de los esfuerzos gubernamentales de los últimos
años, el PIB del país se ha incrementado notablemente entre 2007
y 2011 gracias, en gran medida, al crecimiento de los sectores no
petrolíferos.

En cuanto a la inversión extranjera directa (IED), la legislación
nigeriana está orientada a la captación de inversión exterior y a la
reducción gradual de la inseguridad jurídica. Así pues, en los últi-
mos años se ha registrado un aumento de la IED en el capital de
las empresas ya existentes, lo que denota una eliminación progre-
siva de las restricciones a la propiedad extranjera de empresas. En
esta línea, España y Nigeria firmaron en 2002 un Acuerdo para la
Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRI), que
establece un marco jurídico estable para la inversión española en
Nigeria y viceversa.

Las relaciones bilaterales son fluidas, las exportaciones espa-
ñolas han crecido durante los últimos años y existen importantes
acuerdos entre ambos países en materia fiscal e inmigración. Tam-
bién son reseñables los acuerdos de suministro energético a largo
plazo entre empresas españolas y nigerianas.

En lo referido a oportunidades de negocio, es importante seña-
lar que Nigeria tiene previsto adoptar la política arancelaria de los
países de ECOWAS (Comunidad Económica de los Estados del
Oeste Africano), lo que significará levantar todas las prohibiciones,
limitar el arancel máximo y simplificar la normativa a la importación.
Por sectores, el gobierno tiene previsto invertir en el energético, es-
pecialmente en la construcción de gaseoductos, así como en el
sector eléctrico para incrementar la generación y optimizar su dis-
tribución. Además, los gobiernos regionales están inmersos en un
proceso de revisión de infraestructuras, especialmente de las ca-
rreteras y aunque todavía no hay numerosas concesiones, se es-
pera un incremento de las licitaciones en el corto y medio plazo,
tal y como ha ocurrido en países vecinos.
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Por todo lo anterior, Nigeria, un país estratégico en el conti-
nente y con una clara voluntad de mejora, se presenta como un
mercado atractivo, con interesantes oportunidades de negocio e in-
versión.

BALBINO PRIETO
Presidente del Club de Exportadores

e Inversores Españoles
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2.  CARTA DEL DIRECTOR GENERAL

DE RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES

El «Programa de Encuentros con Embajadores de España» viene
realizándose desde 2006 con la colaboración del Club de Expor-
tadores, el Consejo Superior de Cámaras de Comercio, la Escuela
Diplomática, el Centro de Estudios Internacionales de Barcelona,
ICADE y el Instituto de Empresa. Su objetivo expreso es identificar
nuevas oportunidades de negocio e informar sobre el clima empre-
sarial a las empresas españolas que operan en el exterior. Al peso
que debe ganar la «Marca España», nuestra imagen-país, ha de
sumarse también el crucial papel que desempeña hoy en día la
nueva «diplomacia económica». Dada la difícil situación en que se
encuentra la economía española, resulta de vital importancia que
nuestras buenas relaciones con el exterior se traduzcan en un
incremento de nuestras exportaciones, con la consiguiente creación
de nuevos puestos de trabajo, así como lograr que España se
convierta en un destino aún más atractivo para la inversión inter-
nacional. De esta forma, trabajando juntos, la Administración y las
Empresas Españolas, se conseguirá superar los obstáculos impiden
la creación de empleo y regresar a la senda del crecimiento eco-
nómico. Para ello es necesario un esfuerzo conjunto que redunde
también en beneficio de todos. Por supuesto, la Dirección General
de Relaciones Económicas Internacionales de este Ministerio está
más que dispuesta a trabajar para hacer de la economía española
una economía más fuerte e internacional.

Sin embargo, este Programa no podría desarrollarse sin la valiosa
participación de empresas, así como de los embajadores en los
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respectivos países, en este caso que nos ocupa: Nigeria. Tampoco
quisiera olvidar a las prestigiosas instituciones del mundo académico
que también colaboran con nosotros y se esfuerzan igualmente
porque este Programa sea un éxito. Desde aquí, mi agradecimiento
a todos ellos por dotar de sentido el trabajo que realizamos cada
día desde la Dirección General de Relaciones Económicas Inter-
nacionales.

No me gustaría terminar sin resaltar el protagonismo creciente
de Nigeria en las relaciones económicas internacionales y bilate-
rales, por ser un país que ofrece numerosas oportunidades de nego-
cio. Nigeria, cuyo liderazgo de la zona parece indudable, representa
un importante mercado potencial para España, con planes públicos
de mejora de la infraestructura en los puertos, la construcción de
viviendas sociales y la privatización del sector energético. Nuestro
Embajador en Abuja, D. Álvaro Castillo Aguilar, dirige el equipo que
trabaja para incrementar las relaciones políticas y los intercambios
académicos y económicos con ese país.

FERNANDO EGUIDAZU
Director General

de Relaciones Económicas Internacionales
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3.  CARTA DEL EMBAJADOR

DE ESPAÑA EN NIGERIA

Nigeria es el «elefante dormido» de África. Su enorme población,
que supera los 160 millones de habitantes, su superficie de más
de 900.000 km2, su influencia en la zona, sus tierras fértiles rega-
das por uno de los ríos más importantes del continente, así como
sus inmensas reservas y producción de petróleo y gas, podrían haber
generado un extraordinario crecimiento  en el país.

Sin embargo, Nigeria no ha sido capaz, en más de cincuenta
años como Estado independiente, de aprovechar todas estas
posibilidades para crear un desarrollo económico sostenible y mejorar
la calidad de vida de sus ciudadanos, a pesar de haber registrado
un crecimiento económico medio entre 2006 y 2011 del 6,6%,
alcanzando un envidiable 7,87% en 2010, lo que convirtió a Nigeria
en el quinto país de mayor crecimiento del mundo en dicho año.

Son inmensos los retos que debe afrontar Nigeria.

En primer lugar, la lucha contra la pobreza. Según los propios
datos de las autoridades nigerianas (National Statistics Bureau)
publicados en 2012, casi 100 millones de personas, el 61% de la
población del país, sobrevive en la pobreza absoluta con menos de
un dólar al día. Otros 22 millones de personas cuentan con menos
de dos dólares diarios para su supervivencia. Lo peor es que la
situación no ha hecho más que empeorar con el tiempo, dado que
en 1980 sólo un 28% de la población vivía bajo el umbral de la
pobreza absoluta y en 1996 el límite estaba en el 50%.
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Las cifras de desempleo oficial —el real es mucho mayor—
tampoco son más optimistas: se ha pasado del 12,3% en 2006
al 23,9% en 2011.

Nigeria ocupa el puesto 156 de los 187 países analizados en el
Informe de Desarrollo Humano de Naciones Unidas en 2011, con una
esperanza de vida media que no alcanza los 52 años. Alrededor del
30% de los niños menores de 5 años sufre malnutrición y la
mortalidad en esta franja de edad es de las más altas del mundo,
unos 200 por cada 1.000.

La corrupción, profundamente arraigada en todos los estratos de
la sociedad, constituye otra de las lacras que frenan el desarrollo
económico. Sin embargo, en este ámbito Nigeria puede presentar
una evolución algo más prometedora: de ser el tercer país más
corrupto del mundo en 2004, ha pasado en 2011 al puesto 143 de
las 182 naciones incluidas en el informe de la organización
Transparencia Internacional, al mismo nivel que Rusia.

El explosivo incremento de la población es otro de los retos que
debe afrontar Nigeria. A pesar de la dificultad para obtener
estadísticas fiables en un país en el que no se aplica la obligación
existente desde 1979 de registrar todos los nacimientos y de-
funciones, y de los intereses de los Estados federados de inflar
sus censos para obtener mayores cuotas presupuestarias de
los ingresos federales del petróleo, la población ha pasado des-
de los 39 millones de personas el año de la independencia (1960),
a 163 millones en diciembre de 2011. Este crecimiento demográfico
imparable dificulta la lucha contra la pobreza y empeora la devas-
tadora destrucción ecológica de buena parte del país. Además, según
las perspectivas de Naciones Unidas, Nigeria podría alcanzar
los 217 millones de personas en 2030 y los 300 en 2050, llegando
a convertirse en el quinto país más poblado del mundo.

Pero quizá sea la violencia el mayor problema que en la actua-
lidad debe afrontar el país. La inseguridad ciudadana, tanto en las
grandes ciudades como en las zonas aisladas, los conflictos inter-
étnicos que causan centenares de muertos y decenas de miles de
desplazados cada año, la piratería creciente en el Golfo de Guinea,
los movimientos guerrilleros del Delta del Níger y, más recientemente,
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la intensa actividad terrorista del grupo yihadista Boko Haram, ame-
nazan al país con tanta fuerza que a veces incluso llega a cues-
tionarse su propia supervivencia como nación.

El Banco Mundial, en su informe Global Doing Business Report

de 2012, que analiza la facilidad para hacer negocios en la mayor
parte de países del mundo, sitúa a Nigeria en el puesto número 133
de un total de 183 países estudiados. La mejor nota la obtiene en
el apartado de protección a inversores, donde aparece en el puesto
número 65, y la peor en el acceso a la electricidad, donde cae
a los últimos lugares de la tabla, el 176.

Todos estos datos sombríos pueden desanimar al posible inversor
o empresario que quiera acudir a Nigeria. Pero Nigeria y los nige-
rianos están acostumbrados desde siempre a asomarse al abismo
sin despeñarse por él.

Es un país de gentes trabajadoras y amables, con unas élites
bien preparadas en las mejores universidades del Reino Unido y de
los EE.UU. y, sobre todo, con una enorme confianza en sí mismos
y una admirable capacidad de oratoria.

Nigeria ha sorteado bien la crisis económica internacional, con
crecimientos superiores al 7% del PIB entre 2009 y 2011, y con
unas perspectivas del 6,6% en 2012, del 6,8% en 2013, y del 7%
en 2014, conforme a los estudios de la Unidad de Inteligencia del
The Economist.

Después de la reducción en la producción petrolífera registrada
entre 2005 y 2009 por el incremento de la inestabilidad en la zona
del Delta del Níger, se ha verificado una recuperación considerable
en los últimos años. Nigeria necesita mejorar la capacidad de sus
refinerías y construir otras nuevas, además de ampliar enormemente
su producción eléctrica y disminuir su dependencia de los hidro-
carburos, apostando por las energías renovables, especialmente la
fotovoltaica.

El aumento de los precios del petróleo, además, genera una
fuente extraordinaria de ingresos que debería permitir al gobierno
avanzar en el imprescindible desarrollo de su programa de infra-
estructuras. En este campo, prácticamente todo está por hacer,
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o al menos, por rehacer. Nigeria debe avanzar en la puesta en
práctica de un programa de infraestructuras a medio y largo plazo,
que no se abandone con cada cambio de gobierno, bien sea federal,
regional o local. Hay, sobre todo, buenas perspectivas en los planes
de modernización y ampliación de la red ferroviaria, e incluso un
anteproyecto de construcción de un tren de alta velocidad entre la
capital administrativa, Abuja, y la económica, Lagos. La red de
carreteras y de autopistas debe mejorarse y ampliarse para facilitar
el desarrollo económico dentro del país y los intercambios con las
naciones vecinas. Los puertos nigerianos deben ampliarse y elevar
la calidad de sus servicios, si no quieren seguir perdiendo cuota de
mercado a favor de los países vecinos como Benín.

El sector de  telecomunicaciones en Nigeria registra un ascenso
imparable, contando ya con el número más alto de usuarios de
teléfonos móviles y de Internet de todo el continente. El éxito rotundo
que ha supuesto la privatización sirve de estímulo para avanzar en
los procesos de liberalización de otros sectores.

La agricultura, principal fuente de trabajo de los nigerianos, ha
ido abandonándose paulatinamente desde el descubrimiento del
petróleo. No obstante, con el objetivo general de diversificar la
economía, el gobierno es ahora consciente del gran potencial del
sector agrícola, y busca inversiones extranjeras para revitalizarlo.
Algunos Estados federados, como Kwara, han iniciado interesantes
planes para estimular el cultivo y la producción de arroz.

El sector bancario, que ha registrado un buen comportamiento
en los últimos años, atraviesa actualmente una segunda fase de
reestructuración y de reformas, y podría revelarse como un campo
interesante para los bancos españoles.

De igual forma, va creándose en el país una capa de clases
medias, aún frágil pero en aumento, formada principalmente por
funcionarios y trabajadores de los sectores en auge. El nigeriano,
en cuanto su nivel económico se lo permite, resulta un ávido
consumidor de productos occidentales. Testigo de ello es la presencia
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cada vez más habitual de teléfonos móviles inteligentes de última
generación o de automóviles de primera mano de gama media-alta,
y la proliferación de supermercados cada vez mayores y con más
variedad y calidad de productos.

Esa emergente clase media desea vivir en los nuevos desarrollos
urbanísticos que se construyen en Abuja, Lagos y otras grandes
ciudades, y comprar en centros comerciales semejantes a los que
pueden ver en las películas o series de televisión occidentales.

En definitiva, Nigeria se presenta como una «Nueva Frontera»,
llena de riesgos económicos e incluso físicos, pero plena también
de oportunidades para el exportador y el inversor que sepa
aprovecharlas.

Si apostar por África es siempre apostar fuerte, apostar por
Nigeria es hacerlo el doble, por su tamaño, su población, sus retos
y sus posibilidades. Se requiere mucha paciencia, el suficiente
tiempo, un conocimiento profundo de los contactos y socios del país,
y la flexibilidad necesaria para adaptarse a una realidad tan compleja
y tan diferente a la española.

En esa apuesta, los empresarios e inversores españoles pueden
tener la seguridad de contar con el apoyo incondicional de la
Embajada de España en Nigeria.

ÁLVARO CASTILLO AGUILAR
Embajador de España en Nigeria,

en Benín y ante la CEDEAO.
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4.   INFORMACIÓN GENERAL SOBRE NIGERIA

Nombre del país

República Federal de Nigeria

Nombre convencional

Nigeria

Símbolos del Estado

La bandera

Está formada por tres bandas verticales de idéntico tamaño. Las
dos exteriores son de color verde y la interior de color blanco. El verde
representa la agricultura y el blanco la paz y la unidad del país.

Fue diseñada en 1959 y adoptada oficialmente el 1 de octubre
de 1960, día de la independencia de Nigeria.

El escudo nacional

El escudo de Nigeria es de color negro, aludiendo a la fertilidad
de su suelo, con dos franjas en forma de «y griega» en su centro,
que representan el recorrido de los dos grandes ríos que cruzan el
país, el Níger y su afluente el Benúe.
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El escudo está flanqueado por dos caballos de plata, símbolo
de dignidad, coronado por los colores de la bandera y un águila roja,
que representa la fuerza. Descansa sobre un campo sembrado de
flores de la especie costus spectabilis, bajo el cual se lee la divisa
del país: «Unity and Faith, Peace and Progress».

El himno nacional

El himno nacional, «Arise, o compatriots» («Levantaos, oh com-
patriotas») fue adoptado en 1978 para sustituir al antiguo «Nigeria

we hail thee», que se utilizó desde la declaración de independen-
cia.

El himno se interpreta muy a menudo, no solo en actos oficia-
les, sino también en ceremonias privadas, congresos, conferencias,
escuelas…

La mayor parte de los nigerianos conoce de memoria al menos su
primer párrafo, que constituye la letra de la versión corta del himno.

«Arise, o compatriots,

Nigeria´s call obey,

To serve our Fatherland,

With love and strength and faith.

The labour of our heroes past

Shall never be in vain,

To serve with heart and might

One nation bound in freedom,

Peace und unity»
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Forma de gobierno

Nigeria es una República Federal regida por la Constitución demo-
crática de 1999, de fuerte corte presidencialista.

El Jefe del Estado es el Presidente de la República, cuya elec-
ción tiene lugar cada cuatro años por sufragio universal, secreto
y directo. Las últimas elecciones se celebraron en abril de 2011,
resultando elegido el líder del «People´s Democratic Party» (PDP),
Dr. Goodluck Ebele Jonathan, con más del 58% de los votos.

El poder legislativo está constituido por una Asamblea Nacional
que integra una «Casa de Representantes» (360 escaños), con fun-
ciones equivalentes al Congreso, y un Senado (109 escaños).

Organización territorial

Nigeria está constituida por 36 Estados Federados y el Territo-
rio de la Capital Federal, Abuja.

Los Estados tienen amplias competencias de autogobierno a to-
dos los niveles y están dirigidos por un gobernador, elegido por
sufragio cada cuatro años. Al frente del Territorio de la Capital Fe-
deral (FCT) se encuentra un ministro del gobierno, (FCT Minister)
elegido directamente por el Presidente de la República.

Principales partidos políticos

People´s Democratic Party (PDP): Ganador de todas las elec-
ciones desde la reinstauración de la democracia en 1999, tiene am-
plia presencia en todo el país, especialmente en todo el sureste
y centro de la República.

Congress for Progressive Change (CPC): liderado por un anti-
guo Presidente de la era militar, ex General Buhari, con amplia in-
fluencia en el norte del país.

Action Congress of Nigeria (ACN): con importante presencia en
la zona de Lagos.

All Nigeria´s People Party (ANPP): de inspiración claramente
musulmana, presente especialmente en la ciudad comercial de Kano.
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Labour Party (LP): con representación en algunos Estados del sur.

Los partidos en Nigeria no representan opciones ideológicas como
en Occidente. No son formaciones de derecha, centro o izquierda,
sino más bien plataformas de poder político, regional, étnico o sim-
plemente personal.

Datos geográficos básicos

Nigeria está situada en África Occidental, en la costa del Golfo
de Guinea, limitando al sur con el Océano Atlántico, al oeste con
Benín, al norte con Níger y Chad, y al este con Camerún.

Tiene una superficie de 923.768 km2, casi el doble de la superficie
de España, y su orografía no presenta grandes elevaciones, con la
excepción de una meseta de unos 700 metros de altitud media en el
centro del país (que da nombre al Estado de Plateau), y una cordillera
montañosa de altitud intermedia en la zona fronteriza con Camerún.

Los ríos Níger y su afluente el Benúe recorren el país, conflu-
yendo en la ciudad de Lokoja, a unos 200 km al sur de la capital,
Abuja. El Níger desemboca en el Atlántico formando un gran delta
del tamaño de Galicia.

Vegetación

La zona costera se caracteriza por la vegetación de zona panta-
nosa. Pocos kilómetros al interior aparece el bosque tropical que
se prolonga en una franja de unos 150 km de anchura. De ahí ha-
cia el norte se extiende la sabana, que se va haciendo más árida
conforme se avanza hacia el desierto del Sáhara.

Clima

Nigeria se caracteriza por la existencia de una estación húmeda
(dependiendo de la zona, entre los meses de mayo y octubre) y una
seca (entre noviembre y abril). Las temperaturas son altas todo el
año y la humedad resulta especialmente sofocante en el sur durante
la época lluviosa. En el centro y norte del país se registra durante la
época seca el fenómeno conocido como «harmattan» (viento seco
cargado de arena del Sáhara), que puede resultar muy desagradable
pero que refresca ligeramente las temperaturas por la noche.
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Demografía

Según informaciones del gobierno, Nigeria ha alcanzado en 2011
la cifra de 163 millones de habitantes, lo que convierte a este país
en el séptimo más poblado del mundo. El crecimiento de la pobla-
ción es explosivo, con uno de los índices de fertilidad más eleva-
dos del planeta. Según estimaciones de la ONU, en 2100 Nigeria
podría alcanzar los 730 millones de habitantes.

No obstante, las estadísticas de población en Nigeria deben ser
abordadas con escepticismo y cautela. La práctica generalizada de
los Estados federados consiste en inflar sus censos de población
para incrementar su poder y las cuotas presupuestarias que reci-
ben del gobierno federal.

La población es muy joven. Se calcula que el 42% de los
nigerianos tiene menos de 14 años de edad y el 54% se encuentra
en la franja entre 15 y 64 años. Menos de un 3% de la población
de Nigeria tiene más de 65 años.

La esperanza media de vida sólo alcanza los 51,8 años.

Grupos étnicos

Nigeria es un país de una gran complejidad y riqueza étnica, con
más de 250 grupos registrados.

Las etnias más importantes son:

— Hausa-fulani: Localizados en el norte del país. De religión
musulmana, representan el 29% de la población.

— Yoruba: En el suroeste de Nigeria. Pueden profesar tanto la
religión cristiana (anglicana, pentecostalista…) o musulma-
na. Constituyen el 21% del total.

— Igbo: En Biafra (sureste), de religión mayoritariamente cató-
lica. Constituyen el18% de la población.

— Ijaw: En la costa del delta del Níger, de religión cristiana. Su-
ponen el 10% de la población. A esta etnia pertenece el Pre-
sidente de la República.

— Kanuri: En el extremo noreste, junto a las fronteras de Níger
y Chad. Profesan la religión musulmana y constituyen el 4%
del total de la población del país.

— Otras: Ibibio (3,5%), Tiv (2,5%), Berom, Nupe, Igala…
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Idiomas

La lengua oficial y de comunicación es el inglés, hablado —con
mayor o menor soltura— por buena parte de la población, espe-
cialmente en las ciudades.

Entre las más de 500 lenguas locales y dialectos reconocidos
destacan el hausa, el yoruba, el igbo y el «Pidgin English», versión
local de la lengua inglesa difícilmente inteligible para el extranjero,
más extendido en las zonas urbanas del sur.

Religiones

De manera muy general, puede decirse que el 50% de la po-
blación nigeriana es musulmana, fundamentalmente en el norte,
y el 50% cristiana, especialmente en el sur. La realidad es mucho
más compleja y existen importantes comunidades cristianas en el
norte, al igual que relevantes minorías musulmanas en el sur.

La mayor parte de los musulmanes son sunitas, pero también
existen minorías chiítas y sufíes. Los cristianos, por su parte, es-
tán divididos al 50% entre católicos y numerosas adscripciones
protestantes.

Las religiones tradicionales, especialmente presentes en las re-
giones yorubas, se practican de forma más o menos abierta en todo
el país, y se superponen a las creencias cristianas o musulmanas.

En cualquier caso, Nigeria es un país muy espiritual, donde el
elemento religioso está permanentemente presente en todas las
actividades y conversaciones públicas y privadas.

Pasaportes y visados

Para entrar en Nigeria es necesario estar en posesión de un
pasaporte con seis meses mínimos de validez, y solicitar con sufi-
ciente antelación un visado en  una misión diplomática u oficina
consular de Nigeria en el exterior. Los visados no se pueden obte-
ner en el aeropuerto.
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Los datos de la  Embajada de Nigeria en España son:

El coste de los visados oscila entre los 125 • y los 350 •, en
función de la duración y del número de entradas.

Exigencias sanitarias (vacunas)

Para entrar en Nigeria es obligatoria la vacuna contra la fiebre
amarilla registrada en el Certificado  Internacional de Vacunación.

Se recomienda, sobre todo si se viaja a zonas rurales, la vacu-
na contra la hepatitis A y B, tétanos, fiebre tifoidea y meningitis.

Condiciones sanitarias

En todo el país hay una fuerte incidencia del paludismo (mala-
ria), por lo que es vivamente aconsejable someterse a un tratamiento
antipalúdico para estancias cortas, y aplicarse frecuentemente re-
pelente antimosquitos, sobre todo al amanecer y al anochecer.

La tripanosomiasis africana o enfermedad del sueño constituye
un riesgo en las zonas rurales. Otras enfermedades frecuentes son
las diarreas amebianas, bacterianas, víricas o pasasitológicas, así
como las fiebres tifoideas, la tuberculosis y la conjuntivitis. Nigeria
es el único país africano que no ha conseguido nunca erradicar com-
pletamente la polio.

La tasa de prevalencia de VIH/SIDA es menor que en otros paí-
ses africanos, aunque puede estimarse que el 6% de la población
entre veinte y veintinueve años está infectada.

Hay que extremar las medidas de higiene alimentaria antes de
consumir cualquier producto fresco.

El agua del grifo no es potable, ni siquiera en los mejores hote-
les, por lo que debe consumirse siempre embotellada.

Dirección:
Teléfono:

Fax:
Correo-e:

Página web:

C/ Segre, 23, 28002 Madrid
+34 91 563 09 11
+34 91 563 62 20
info@embassyofnigeriainspain.org
www.nigeriainspain.org

Encuentro_embajadores_Nigeria.pmd 14/06/2012, 11:0525



26

Servicios médicos

Los servicios médicos, ni siquiera los centros hospitalarios más
avanzados y de precios prohibitivos, alcanzan un nivel equiparable
al de los existentes en España. Ante cualquier eventualidad médi-
ca de cierta gravedad se recomienda la evacuación a Europa.

Sin embargo, la detección y el tratamiento de la malaria es más
rápida y eficaz que en los países desarrollados.

Es aconsejable viajar provisto de seguro médico que cubra cual-
quier problema sanitario y una eventual necesidad de repatriación.

Comunicaciones aéreas con España

IBERIA opera la ruta Madrid-Lagos sin escalas tres veces a la
semana, los martes,  jueves y sábados.

Comunicaciones aéreas con otros países

A  Abuja hay conexiones diarias desde Londres (British Airways)
y Fráncfort (Lufthansa), además de tres vuelos semanales desde
Ámsterdam (KLM). Hay también vuelos desde Addis Abeba, Estam-
bul, Dubai o Accra. En junio de 2012 comienza a operar un vuelo
directo de Air France desde París.

A Lagos hay vuelos desde diversas ciudades europeas, africa-
nas y de Medio Oriente, además de Nueva York y Atlanta.

Port Harcourt tiene enlaces con París y Fráncfort, y Kano con
Ámsterdam, normalmente con escalas en Lagos o Abuja.

Comunicaciones en el interior del país

Después de que se registraran varios accidentes aéreos a me-
diados de la pasada década, la seguridad de la aviación en Nigeria
ha mejorado considerablemente. Compañías como Air Nigeria, Arik,
Dana Air o Aerocontractors operan aviones modernos, con pilotos
habitualmente extranjeros y un nivel de servicio aceptable. Sin em-
bargo, no son infrecuentes los retrasos y cancelaciones.

El estado de las carreteras es, por lo general, muy pobre, por lo
que se desaconseja viajar por carretera en el interior del país, es-
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pecialmente por la noche, por los problemas de bandidaje y nume-
rosos controles policiales. En los alrededores de Abuja existe una
red de autovías en expansión, que incluso en algunos tramos cuen-
tan con seis carriles por sentido. No obstante, la escasa señaliza-
ción, el deficiente trazado de las incorporaciones y cambios de
sentido, así como los hábitos de conducción imperantes, hace  que
el tránsito  por estas vías se traduzca en una alta peligrosidad.

La red ferroviaria, en estado muy deficiente, se utiliza fundamen-
talmente para el tráfico de mercancías, y ni siquiera en ese caso
resulta aconsejable.

Telefonía e Internet

La red de teléfonos fijos es escasa, de calidad media, existien-
do tan sólo 4 millones de terminales en todo el país.

Sin embargo, la telefonía móvil ha registrado en los últimos años
un crecimiento espectacular. Se calcula que existen en Nigeria al-
rededor de 90 millones de teléfonos móviles, normalmente de pago
por tarjeta. Las principales compañías son MTN, Airtel, Globalcom
y Etisalat.

Se informa de que el prefijo de acceso telefónico internacional
en Nigeria es 009, en lugar de 00 como en España y la mayor parte
del mundo. Es decir, para llamar desde Nigeria a España hay que
marcar 009 34, o bien +34.

Existe acceso a Internet en la mayor parte del país, aunque su
calidad sea más bien baja y la velocidad reducida en comparación
con los niveles occidentales.

Medios de comunicación

La prensa escrita en Nigeria es libre y de calidad intermedia. De
entre la veintena de periódicos locales puede destacarse Daily Trust,
This Day, The Observer, The Guardian o The Punch. Todos cuen-
tan con versión digital.

Las emisoras de televisión son de calidad generalmente muy baja.
Existen dos canales de propiedad federal, FRCN y NTA, además
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de varias decenas controlados por los distintos estados federados.
Igualmente, hay muchos canales privados, de nivel algo superior,
como Silverbird, African Independent Television (AIT) o NN24.

La única emisora española de televisión que puede captarse en
Nigeria es TVE internacional, a través de la plataforma digital HiTV.

Teniendo en cuenta las circunstancias socio-económicas y cul-
turales del país, el medio de comunicación más popular sigue sien-
do la radio, sobre todo entre los grupos de población de mayor edad
y en las zonas rurales sin acceso a Internet. Existen numerosas
emisoras en inglés y en los principales idiomas locales.

Moneda y medio de pago

La unidad monetaria es la Naira, dividida en 100 kobos. A abril
de 2012, 1 • equivale aproximadamente a 220 nairas.

Dado que, por el momento, el billete de mayor denominación es
de 1000 nairas (aprox. 5 •), es necesario ir provisto de grandes fajos
de billetes para cualquier gestión.

El uso de tarjetas de crédito no es recomendable, salvo en los
hoteles de máxima categoría, por el riesgo de fraude o clonación,
y por su escasa utilización. Cada vez son más frecuentes, no obs-
tante, los cajeros automáticos («automatic teller machine», en si-
glas: ATM).

Se recomienda cambiar euros o dólares en bancos autorizados.
El tipo de cambio es más ventajoso si se presentan billetes de 50 •
o denominación superior.

La importación de divisas es libre, aunque las cantidades supe-
riores a 10.000 USD deben ser declaradas en frontera.

Turismo (Importante: ver también apartado «Seguridad»)

Nigeria no es un país turístico, por la carencia de infraestructuras
y los graves problemas de inseguridad. La mayor parte de los ex-
tranjeros que viajan a Nigeria por períodos cortos lo hacen  a las
grandes ciudades por motivos de negocios, conferencias o congre-
sos internacionales.
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No obstante, el país dispone de algunos lugares de gran belle-
za, como el Bosque Sagrado de Oshogbo, declarado Patrimonio de
la Humanidad por la UNESCO, las montañas de Obudu, el Parque
Nacional de Yankari o la pintoresca ciudad de Calabar.

La Capital Federal, Abuja (o Abuya, en la transcripción española
que recomienda la Real Academia de la Lengua), edificada hace vein-
te años a los pies de la impresionante montaña Aso Rock, es la
primera ciudad de nueva planta del continente africano, y carece de
atractivos turísticos. En contrapartida, es una ciudad razonablemente
organizada y limpia para los niveles del continente, y cuenta con
agradables parques y espacios abiertos. Dispone de hoteles de máxi-
ma categoría, como el Transcorp Hilton o el Sheraton, y una oferta
creciente de supermercados y restaurantes de calidad aceptable.

Lagos es una metrópolis vibrante y llena de posibilidades, pero
también sucia y peligrosa. La mayor parte de las empresas y luga-
res de ocio para extranjeros se encuentran en la Isla Victoria (Vic-
toria Island), donde se encuentran hoteles de alto nivel como el Fe-
deral Palace, el Radisson o el Sheraton Four Seasons, además de
numerosos restaurantes, bares y galerías de arte. Fuera de la isla,
en Ikoyi, está el famoso local de música en directo «New African

Shrine», o simplemente «The Shrine», donde durante décadas ac-
tuó el mítico Fela Kuti, creador del Afrobeat.

Port Harcourt, lugar de destino de hombres de negocios rela-
cionados con la industria petrolera,  carece de atractivos, pero dis-
pone del mejor hotel del país, el Meriden Ogeyi.

Kano, de tradición comercial centenaria, es la ciudad más anti-
gua de todo África Occidental, y cuenta con lugares de visita de
gran interés como la Gran Mezquita o el Palacio del Emir. Espec-
tacular es el festival del «Durbar», que suele tener lugar en sep-
tiembre, especie de desfile militar tradicional con caballos y came-
llos enjaezados.

Gastronomía y bebidas

La gastronomía nigeriana es similar a la de toda África Occiden-
tal, aunque quizá más variada debido a su riqueza étnica y cultural.

Encuentro_embajadores_Nigeria.pmd 14/06/2012, 11:0529



30

Son muy habituales las sopas, entre las que destaca la pican-
tísima y sabrosa «pepper soup», a base de aceite de palma y con
trozos de pescado seco, ternera, pollo o cordero. Otras sopas
populares son la «egusi» de semillas de melón y espinacas, la
«okra», de verduras, o la «groundnut», de cacahuetes.

Otras especialidades locales son la «suya», especie de pincho
moruno de pollo o ternera, los caracoles gigantes estofados en salsa
de tomate picante, los platos con arroz, el plátano frito o pastas de
ñame o mandioca que se comen con los dedos.

Para quienes no gusten del omnipresente picante de la comida
nigeriana, o no puedan digerirlo bien, existen en las grandes ciu-
dades restaurantes de todo tipo de comida internacional. En Abuja
hay un restaurante español, Tapas Bar, aunque un poco alejado del
centro.

El vino es importado y caro. En el sur se produce el vino de
palma, de sabor dulce y olor particular, y de un alto grado alcohó-
lico. Existen buenas cervezas locales, como la Gulder y la Star, ésta
un poco más suave, equiparables en calidad a cualquiera que se
pueda degustar en España.

Se recuerda que el agua debe consumirse siempre embotellada.
Hay que evitar los cubitos de hielo, salvo en lugares de confianza.

Seguridad

Lamentablemente, cualquier español que viaje a Nigeria debe ser
consciente de la grave situación de inseguridad que sufre el país.
Antes de viajar se aconseja consultar la página web del Ministerio
de Asuntos Exteriores y de Cooperación (MAEC), permanentemen-
te actualizada:

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Paises/ArbolPaises/Nigeria/
Recomendacionesdeviaje/Paginas/recoNigeria.aspx

Inseguridad ciudadana

El riesgo de inseguridad ciudadana es alto en todo el país y no
son infrecuentes los secuestros por razones económicas.
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En Lagos hay que extremar las precauciones, sobre todo fuera
de Victoria Island y, en cualquier lugar, por la noche. Se recomien-
da encarecidamente tener contratado un servicio de transporte des-
de el aeropuerto al hotel.

Abuja es, en líneas generales, una ciudad con menor delincuen-
cia que Lagos. Si se mantienen las precauciones habituales y se
evita tomar taxis desconocidos por la noche, no es previsible que
surjan problemas. También es totalmente recomendable tener ga-
rantizado el transporte seguro desde el aeropuerto al hotel.

España, como el resto de los países occidentales, desaconseja
viajar a Port Harcourt. Si la visita es imprescindible, debería contra-
tarse un servicio de escoltas armados, para minimizar el riesgo de
secuestros.

Terrorismo

El riesgo de atentados terroristas en Nigeria es alto.

La secta yihadista Boko Haram opera principalmente en el nor-
oeste del país (Estados de Borno, Yobe, Gombe y Bauchi), donde
la presencia de españoles es muy poco frecuente.

El 20 de enero de 2012 la ciudad comercial de Kano fue objeto de
un ataque de atentados múltiples que causaron casi 200 muertos.

Abuja también ha sido objeto de ataques de Boko Haram, entre
los que cabe destacar los atentados suicidas al Cuartel General de
la Policía (junio 2011), a la sede de Naciones Unidas (agosto 2011)
o a una iglesia católica en las proximidades de la capital durante
las celebraciones del día de Navidad de 2011.

El Movimiento para la Emancipación del Delta del Níger (MEND),
aunque en los últimos meses ha sido menos activo, continúa reali-
zando ataques a las empresas petrolíferas de la zona y secuestros
a occidentales, sobre todo en los Estados de Bayelsa, Delta, Rivers
(y su capital, Port Harcourt), y en menor medida en Abia, Akwa Ibon
y Anambra. También hizo explotar un coche bomba en Abuja du-
rante la celebración de los actos del 50 Aniversario de la Indepen-
dencia del país (1 de octubre de 2010).
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Conflictos interétnicos

Son frecuentes los conflictos interétnicos en todo el país, espo-
leados también por cuestiones religiosas. Aunque pueden producirse
en todo el territorio, el Estado más conflictivo es Plateau y particular-
mente su capital, Jos, poco frecuentada por empresarios españoles.

Estafas

Son tristemente famosas las llamadas «cartas nigerianas», co-
nocidas en Nigeria como «419», en alusión al artículo del código
penal que tipifica el delito de estafa.

Las modalidades son variadas, pero habitualmente consisten en
un correo electrónico o fax en el que el emisor del mensaje afirma
poseer una inmensa cantidad de dinero en cuentas bloqueadas en
el extranjero y convence a la víctima para pagar una parte por ade-
lantado que le permita acceder a una comisión de la inexistente
fortuna.

Los métodos de estafa en Nigeria pueden llegar a ser increíble-
mente sofisticados, llegando a emplear a actores que se hacen pasar
por ministros o gobernadores para atraer a víctimas extranjeras a
negocios millonarios, incluso dentro de los grandes hoteles, por lo
que se recomienda siempre actuar con la máxima prudencia y sen-
tido común.

Embajada de España en Nigeria: direcciones útiles

Embajada en Abuja

Cancillería: 8, Bobo Close, Maitama District,
P.M.B. 5120, Wuse Post Office. 900003 Abuja.
Teléfonos: +234 9 461 32 58/ 71/ 73.
Teléfono emergencia: +234 803 450 2007.
Fax: +234 9 461 32 59.
Correo Electrónico: emb.abuja@maec.es

Embajador, D. Álvaro Castillo Aguilar.
Segunda Jefatura, D. Ignacio Garrido Antonio.
Secretario de Embajada, D. Francisco Javier Cantero Talavera.
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Consulado General en Lagos

Cancillería: 21C Kofo Abayomi Road, Victoria Island, Lagos.
P.O. Box 74759 Victoria Island. Lagos.
Teléfonos: +234 1 461 76 18 y 280 54 88.
Teléfono emergencia: +234 803 360 1658
Fax: +234 1 461 73 97.
Correo Electrónico: cog.lagos@maec.es

Cónsul General, D. Juan Lueiro García.

Oficina Comercial en Lagos

Dirección: Plot 933 Idejo Street, Victoria Island.
P.O. Box 50495 - Ikoyi, Lagos.
Teléfonos: +234 1 462 78 82 y 462 75 94.
Teléfono móvil: +234 803 333 29 78.
Fax: +234 1 462 75 96.
Correo electrónico: lagos@comercio.mityc.es

Consejero Económico y Comercial, D. Juan José Otamendi
García-Jalón.

Agregado Comercial, D. Miguel Ballesteros López.
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5.   POLÍTICA INTERIOR DE NIGERIA

Referencia histórica

Nigeria es, como la mayor parte de África, una entidad creada
por el fenómeno colonial europeo. Aunque las primeras descripcio-
nes de la zona se deben a geógrafos andalusíes en el siglo IX, la
denominación del país  no aparece hasta 1898, y se atribuye a la
mujer del primer gobernador británico, que la creó uniendo las pala-
bras latinas «Niger» (negro) y «area» (área), para dar lugar a la voz
«Nigeria».

Los reinos yoruba y benín. Penetración islámica en el norte

Los yorubas crearon un reino en el siglo XIII que llegó a ser muy
floreciente, con grandes ciudades como Ibadan e Ife. Limítrofe a este
reino surgió el de Benín, (que ocupa parte de la actual Nigeria y de
la vecina República de Benín), que alcanzó un gran desarrollo cul-
tural por su abundante producción de bronces.

En el norte, a finales del siglo XV, se afirmó la influencia del Islam
y Kano se convirtió en un importante centro comercial y académi-
co. Sokoto, por su parte, llegó a ser un sultanato de gran poder
político y religioso en toda África Occidental.

Llegada de los europeos

Los navegantes portugueses fueron los primeros europeos en al-
canzar las costas nigerianas. Incluso hoy en día, quedan influen-
cias lusas en los nombres de varias ciudades del país, como Es-
cravos, Forcados o la propia Lagos.
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Las costas nigerianas se convirtieron en un importante centro
de concentración de esclavos, previa a su deportación a las colo-
nias americanas, con participación de comerciantes de todos los
países europeos de la época, incluyendo españoles.

Del Tratado de Berlín (1884) a la Independencia (1960)

Inglaterra, que llevaba años estableciendo protectorados y colo-
nias en la zona, obtuvo el reconocimiento de la zona por el Tratado
de Berlín, lo que le permitió la penetración hacia las zonas del nor-
te. Estas regiones fueron fusionadas con las del sur en 1914,  adop-
tando el gobierno colonial la fórmula del «indirect rule», que consis-
tía en respetar las autoridades locales indígenas, incluyéndolas
dentro del sistema administrativo general.

Este sistema favoreció en buena medida el tránsito pacífico ha-
cia el autogobierno y la independencia, que fue espoleada por los
movimientos panafricanistas surgidos después de la Segunda Gue-
rra Mundial.

Gobierno civil (1960-1963) y la Primera República (1963-1966)

Nigeria obtuvo la independencia del Reino Unido el 1 de octubre
de 1966, pasando a formar parte inmediatamente de la ONU y de
la Commonwealth. La primera Jefa de Estado fue la reina Isabel II
y el primer ministro Abubakar Tafawa Balewa.

En 1963, Nigeria se constituyó en República y el Primer Minis-
tro del momento, Akiziwe, se convirtió en el primer Presidente de
Nigeria.

En 1966 se produjeron dos golpes de estado. El primero, prota-
gonizado por el general igbo Johnson Ironsi, suprimió la democra-
cia y el estado federal. El segundo, cuatro meses después, estuvo
a cargo del general Jakubu Gowon, cristiano de la zona central del
país, que restauró el régimen federal.

La guerra de Biafra (1967-1970)

La deposición del presidente igbo y las masacres contra esta
etnia registradas en el norte del país, precipitaron la declaración de
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independencia unilateral a cargo de los jefes militares de dicha et-
nia en su región sudoriental de origen, Biafra. Inmediatamente co-
menzó una cruel guerra civil entre las fuerzas rebeldes y el go-
bierno federal, que ha quedado grabada en el subconsciente occi-
dental por representar las primeras imágenes globales de la
hambruna y destrucción producidas. El enfrentamiento terminó con
la victoria de las fuerzas federales.

El descubrimiento del petróleo.
M. Muhammed y O. Obasanjo (1970- 1979)

Durante el régimen del general Gowon se descubrieron
importantísimos yacimientos de petróleo en la zona del Delta del
Níger, que convirtieron a Nigeria en el séptimo mayor productor
mundial. El anuncio de Gowon en 1976 de devolver el gobierno al
poder civil provocó el golpe militar del musulmán Murtala Muhammed,
que fue finalmente asesinado en Lagos pocos meses más tarde.
Le sucedió el general cristiano de etnia yoruba Olusegun Obasanjo,
que preparó la transición a la democracia, que finalmente se produ-
jo en 1979.

La Segunda República (1979-1983)

Las elecciones de 1979 las ganó el norteño Shehu Shagari, lí-
der del Partido Nacional de Nigeria (NPN), en una época de entu-
siasmo por el alza de los precios del petróleo. A partir de 1981, sin
embargo, Nigeria entró en una espiral de crisis, desempleo y deu-
da externa. Las elecciones de 1983, que volvió a ganar Shagari,
fueron anuladas por la élite militar alegando fraude y corrupción.

Gobiernos militares (1983-1999)

El general Muhammed Buhari lideró el golpe de 1983, pero sólo
dos años después fue expulsado del poder por otra asonada militar
a cargo del general Ibrahim Babangida, mientras el país continuaba
hundiéndose en la crisis económica y aumentando su deuda exter-
na. A pesar de que Babangida prometió el retorno a la democracia
y organizó las elecciones de 1993 la élite militar no aceptó la victo-
ria del civil Moshood Abiola, y las elecciones se anularon, encarce-
lando la junta militar al vencedor.
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Unos meses después Babangida dimitió y fue sustituido por su
segundo, el general Sani Abacha. Durante su mandato se produjo la
ejecución de Ken Saro-Wiwa, líder del  «Movimiento para la Supervi-
vencia del Pueblo Ogoni» (MOSOP), que reclamaba derechos eco-
nómicos y sociales para esta etnia procedente del Delta del Níger.
La ejecución de Saro-Wiwa atrajo la condena internacional del régi-
men. Nigeria fue expulsada de la Commonwealth y la UE impuso
sanciones económicas. El General Abacha falleció repentinamente
en 1998, por causas aún no aclaradas. Existen sospechas de que
fue envenenado, aunque la versión oficial habló de un fallo cardíaco.

Abacha fue sustituido por el general Abdulsalam Abubakar, que
preparó la transición a la democracia y la redacción de la actual
Constitución de 1999.

El retorno a la democracia: la Tercera República

El ex general Obansanjo, ganó las elecciones de 1999 con su
Partido Democrático Popular (PDP), y obtuvo la reelección en los
comicios de 2003. En sus ocho años de gobierno civil, Obasanjo
recondujo el prestigio internacional perdido, con la readmisión de
Nigeria en la Commonwealth y su participación en importantes mi-
siones de mediación política en Zimbabwe, Liberia y Darfur. Desde
el punto de vista económico, Nigeria logró el pago (y parcial condo-
nación) de la deuda externa.

En los comicios de 2007 Umaru Yar´Adua obtuvo un 70% de los
votos. Debido a su frágil salud, el presidente falleció en mayo de
2010 y fue sustituido hasta la celebración de las siguientes elec-
ciones por el vicepresidente, Goodluck Ebele Jonathan, cristiano del
sur, y primer presidente perteneciente a una etnia, la ijaw, que no
es de las mayoritarias en el país (hausas, yorubas e igbos).

Las elecciones de abril 2011

Las elecciones, que España y el resto de estados occidentales
han calificado como las más creíbles de la historia del país desde la
restauración de la democracia, dieron la victoria al PDP de Jonathan
con el 58,85% de los votos, muy lejos de su principal oponente, el
ex General Buhari, del CPC, que obtuvo un 31% de papeletas.
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El sistema político

La Constitución de Nigeria, vigente desde el 25 de mayo
de 1999, establece un sistema de fuerte corte presidencialista, en
buena medida importado del estadounidense. La Carta Magna con-
templa un gran catálogo de derechos equiparable a la de cualquier
país occidental. Igualmente, reconoce el carácter federal del país,
compuesto por 36 Estados federados, con amplias competencias,
además del Territorio de la Capital Federal.

El poder ejecutivo está compuesto por el Presidente de la Re-
pública, máxima autoridad federal, el Vicepresidente, y al menos
36 Ministros, elegidos por el Presidente y refrendados por el Sena-
do, que han de representar a todos y cada uno de los Estados
federados. El sistema ha sido muy criticado puesto que da priori-
dad al lugar de origen sobre la eficiencia.

El Presidente Jonathan, aunque en la campaña electoral prome-
tió constituir un gabinete reducido, dirige un gobierno formado por
el Vipresidente, el arquitecto Namadi Sambo, y 42 ministros, de los
que 10 tienen rango de Ministro de Estado, aunque igualmente son
miembros del ejecutivo.

1. Ministro de Asuntos Exte-
riores .....................................

2. Ministra Secretaria de Estado I
del MAE ................................

3. Ministro Secretario de Estado II
del MAE ................................

4. Ministro de Trabajo ...............
5. Ministra de Asuntos de la

Mujer .....................................
6. Ministro de Ciencia y Tecno-

logía .......................................
7. Ministra de Aviación ..............
8. Ministro de la Capital Federal.
9. Ministra Secretaria de Estado

de la Capital Federal .............
10. Ministra de Petróleo ..............

Embajador  Olugbenga Ashiru

Profesora Viola Onwuliri

Dr. Nurudeen Mohammed
Sr. Emeka Wogu

Sra. Hajia Zainab Maina

Prof. Ita Okon Bassey Ewa
Sra. Stella Oduah
Sr. Bala Mohammed

Sra. Olajumoke Akinjide
Sra. Diezani Alison-Maduekep
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11. Ministro de Interior ................
12. Ministro de Asuntos del Delta

del Níger ................................
13. Ministra Secretaria de Estado

de Asuntos del Delta del Níger.
14. Ministro de Sanidad ..............
15. Ministro Secretario de Estado

de Sanidad ............................
16. Ministro de Obras Públicas ..
17. Ministro Secretario de Estado

de Obras Públicas ................
18. Ministro de Asuntos de la Po-

licía ........................................
19. Ministro de Energía ...............
20. Ministro de Estado de Energía.
21. Ministro de Deportes .............

22. Ministra de Educación ..........
23. Ministro Secretario de Estado

de Educación ........................
24. Ministro de Planificación Na-

cional .....................................
25. Ministro de Desarrollo de Mi-

nas y Acero ...........................
26. Ministro de Defensa ..............
27. Ministro Secretario de Estado

de Defensa ............................
28. Ministro de Justicia ...............
29. Ministro de la Juventud .........
30. Ministro de Comercio e In-

versión ...................................
31. Ministro Secretario de Estado

de Comercio e Inversión .......
32. Ministro de Información y Co-

municaciones ........................
33. Ministro de Transporte ..........
34. Ministra de Recursos Hidráu-

licos .......................................

Sr. Abba Moro

Sr. Godsday Orubebe

Sra. Hajia Zainab Ibrahim Kuchi
Prof. Onyebuchi Chukwu

Dr. Mohammed Ali-Pate
Sr. Mike Onolememen

Embajador Bashir Yugudu

Capitán Caleb Olubolade
Prof. Bart Nnaji
Sr. Darius Dickson Ishaku
Temporalmente a cargo del Mi-

nistro de Juventud
Profesora Ruqayyatu Rufai

Sr. Nyesom Wike

Dr. Shamsudeen Usman

Sr. Mohammed Musa Sada
Dr. Bello H. Mohammed

Sr. Erelu Olusola Obada
Sr. Mohammed B. Adoke
Sr. Bolaji Abdullahi

Sr. Olusegun O. Aganga

Dr. Samuel Ioraer Ortom

Sr. Labaran Maku
Sr. Idris A. Umar

Sra. Sarah Reng Ochekpe
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35. Ministro de Cultura y Turismo.
36. Ministra de Vivienda ..............
37. Ministra de Medio Ambiente .
38. Ministra de Tecnologías de la

Comunicación ........................

39. Ministra de Hacienda ............
40. Ministro Secretario de Estado

de Hacienda ..........................
41. Ministro de Agricultura y Re-

cursos Naturales ...................
42. Ministro Secretario de Estado

de Agricultura y Recursos Na-
turales ...................................

Sr. Edem Duke
Sra. Ama Pepple
Sra. Hadiza Ibrahim Mailafia

Sra. Omobola Johnson Olubu-
sola

Sra. Ngozi Okonjo-Iweala

Dr. Yerima Lawal Ngama

Dr. Akinwumi Ayodeji Adeshina

Sr. Alhaji Bukar Tijani

El poder legislativo, representado por la Asamblea Nacional,
está compuesto por la Cámara de Representantes, con 360 escaños,
y el Senado, con 109. Los escandalosos salarios de sus miembros,
que se cifran en 1 millón de dólares mensuales, son objeto de críticas
por parte de intelectuales y observadores políticos.

El poder judicial goza de cierta independencia y actúa en el
nivel local, estatal y federal. Además de acusaciones de corrupción,
la principal crítica que se suele verter sobre el mismo es que la
totalidad de los Jueces del Tribunal Supremo de Nigeria son nom-
brados personalmente por el Presidente, lo que a todas luces po-
dría mermar su independencia.

Cabe señalar que los tribunales civiles coexisten con los
islámicos en los 13 estados del norte en donde se aplica la Sharia.

La corrupción

La corrupción constituye un mal endémico en Nigeria, instalado
en todos los ámbitos y todos los sectores de la sociedad, a pesar
de que los sucesivos gobiernos siempre han establecido como
prioridad política la lucha contra este fenómeno.

En todo caso, la situación ha ido mejorando en los últimos años.
Según el índice sobre la percepción de la corrupción elaborado
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por la organización Transparencia Internacional, Nigeria ha pasa-
do de ocupar el antepenúltimo lugar en 2004, al puesto número 143
de 182 países analizados en 2011, situándose en la misma escala
que Rusia.

Existen instituciones para la lucha contra este fenómeno, como
la Comisión para Delitos Económicos y Financieros (EFCC, en sus
siglas en inglés), y la Comisión Independiente para Prácticas
Corruptas (ICPC), que han tenido éxitos importantes.

La actividad terrorista de Boko Haram

Boko Haram es una secta yihadista nacida en el noreste del país
en 2004, que pretende la implantación estricta de la ley islámica,
la Sharia, en todo el norte del país.

Boko Haram reaparece con fuerza a partir de 2010. Un punto de
inflexión importante se produjo en junio de 2011, cuando un terrorista
suicida se inmoló en el aparcamiento del Cuartel General de la
Policía en Abuja, causando varios muertos y numerosos destrozos.
En agosto de 2011, la comunidad internacional también fue objeto
de sus ataques, con el atentado suicida en la sede de las Naciones
Unidas en Abuja, que provocó 25 muertos.

Las actividades de Boko Haram han atraído recientemente la
atención de los medios de comunicación internacionales, sobre todo
a raíz de la bomba explotada en una iglesia católica de las afueras
de la capital federal, durante la misa de Navidad de 2011, causando
decenas de víctimas, y de la serie de ataques coordinados a
distintas comisarías de la ciudad de Kano en enero de 2012, en los
que resultaron muertas casi 200 personas.

En todo caso, la lucha contra Boko Haram es el principal
problema que debe afrontar en la actualidad el gobierno Jonathan.

La actividad terrorista del Movimiento para la Emancipación
del Delta del Níger

El Movimiento para la Emancipación del Delta del Níger (MEND)
es un grupo terrorista de tipo guerrillero, que aboga por la lucha
contra la opresión y la explotación de los pueblos del Delta del Níger,
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y contra la devastación ecológica de la zona producida por las
explotaciones petrolíferas, según sus afirmaciones.

Sus principales actividades delictivas, que incluyen los sabotajes,
robos, secuestros de trabajadores extranjeros y ataques con coche-
bomba, se desarrollaron principalmente entre 2006 y 2010. Con
ocasión del 50 Aniversario de la Independencia de Nigeria, el 1 de
octubre de 2010, hicieron estallar dos artefactos explosivos junto al
lugar de las celebraciones, causando 12 muertos y varios heridos,
entre ellos un nacional español.

La actividad del MEND ha disminuido considerablemente en los
últimos meses. Su último ataque fue un atentado con bomba en
marzo de 2011 contra una plataforma petrolífera de AGIP, sin causar
víctimas mortales.

Los conflictos interétnicos e interreligiosos

La complejidad étnica y religiosa de Nigeria es motivo de
frecuentes conflictos que se desarrollan en todo el país, pero
fundamentalmente en la región agrícola central conocida como
«Middle Belt», y más concretamente en el Estado de Plateau y en
su capital, Jos.

El origen de los conflictos es variado, pero el motivo principal es
la lucha entre las diferentes comunidades por los recursos agrícolas,
pesqueros e hídricos. El hecho de que, en ocasiones, las etnias
enfrentadas profesen religiones diferentes, confiere a los conflictos
un carácter confesional que agrava la situación.

Las luchas interétnicas provocan centenares de muertos al año
en Nigeria, además de un número elevadísimo de refugiados y
desplazados internos que cifras oficiales estiman en la actualidad
en 1.200.000 personas.

La piratería en el Golfo de Guinea

A partir de 2010, la piratería marítima en la región ha aumentado
espectacularmente, llegando a convertirse en motivo de gran preo-
cupación para los estados ribereños y para la comunidad interna-
cional en general.
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Los delincuentes que actúan en la zona son mayoritariamente
nigerianos. Al menos por el momento, la piratería en la zona tiene
rasgos distintos a la que se observa en el Cuerno de África, y es
potencialmente menos peligrosa. Su objetivo no es solicitar rescates
por el secuestro de la tripulación, con amenazas a sus vidas, sino el
robo del combustible y los objetos de valor existentes en los buques.

Entre los más de 80 casos registrados en Nigeria en 2011, cabe
destacar el secuestro en octubre de 2011 de un petrolero de bandera
chipriota con cinco miembros de la tripulación de nacionalidad española.
El secuestro terminó sin daños para los tripulantes después de diez
días de retención, y una vez robada parte de la carga de petróleo.

Para la lucha contra este fenómeno, Nigeria posee una multi-
plicidad de agencias competentes en la materia.

Un avance en la buena dirección constituye el acuerdo logrado entre
las autoridades nigerianas y beninesas para reforzar su cooperación
en este ámbito, firmado justo después del secuestro del buque con
marineros españoles. La Comunidad Económica de Estados de África
Occidental (CEDEAO) anunció el mes de enero de 2012 el inicio de
una Estrategia global para la lucha contra la piratería en la zona.

España se ha mostrado muy activa en la ayuda a los países de
la región para afrontar este reto. Desde febrero de 2011, la Armada
Española ha enviado ya tres patrulleras para realizar actividades
conjuntas con las marinas de la zona, y ha ofrecido su colaboración
en la formación y capacitación de efectivos.

Conclusión

Nigeria es un Estado democrático que globalmente respeta los
derechos humanos y los valores fundamentales que rigen en el
mundo occidental.

No obstante, son enormes los retos que debe afrontar en política
interior, y numerosos los obstáculos que amenazan su estabilidad
e incluso su supervivencia como nación. Hecha esta afirmación, se
está muy lejos de pensar en una posible guerra civil o en una
partición del país entre el norte y el sur, como en ocasiones aventura
la prensa internacional.
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6.   POLÍTICA EXTERIOR DE NIGERIA

Nigeria y el continente africano

Nigeria se ve a sí misma como «la gran potencia africana» y
pugna con Sudáfrica por conseguir la primera posición de influencia
política en África. Sus vecinos de continente contemplan a Nigeria
con una mezcla de desconfianza y respeto por su tamaño,
población, riqueza petrolífera y apoyo decidido en el pasado a los
procesos de descolonización.

La Comunidad Económica de Estados de África Occidental
(CEDEAO)

La CEDEAO (ECOWAS, en sus señas en inglés), es una orga-
nización internacional formada por 15 países de la región occidental
del continente (Benín, Burkina Faso, Cabo Verde,  Costa de Marfil,
Gambia, Ghana, Guinea  Bissau, Guinea Conakry, Liberia, Malí,
Níger, Nigeria, Senegal, Sierra Leona y Togo). Chad tiene estatus
de observador desde 2011.

La CEDEAO, como organismo de integración regional, ha cosecha-
do importantes avances, por ejemplo a través del Protocolo de Libre
Circulación de Personas, pero sobre todo en la resolución de conflictos
en la zona, desempeñando un papel clave en la crisis de Malí en 2012,
de Costa de Marfil en 2011, así como en Liberia o Níger.

La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP)

Como país cuyas relaciones están fuertemente determinadas por
la exportación de petróleo, Nigeria juega un papel fundamental en
la Organización de Países Exportadores de Petróleo. El antiguo
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Secretario de Estado de recursos Petrolíferos, Edmund Daukuru,
presidió esta organización durante 2006 y Nigeria albergó la
celebración de la Cumbre que tuvo lugar en diciembre de dicho año.

Nigeria y EE.UU.

La relación entre Nigeria y EE.UU. es estratégica para ambas
partes, y hay una clara conciencia de la importancia que para
EE.UU. tienen el petróleo y el gas nigerianos.

Por su parte, EE.UU. participa en tareas de vigilancia y control
del Golfo de Guinea a través de la iniciativa «African Partnership

Station»  y proporciona cooperación militar, de inteligencia y en la
lucha contra el terrorismo.

Nigeria y Reino Unido

Desde un punto de vista político y comercial, la relación bilateral
es de gran importancia para ambas partes. Reino Unido colabora
con Nigeria en sectores como la lucha contra la corrupción y el
terrorismo, disminución de la mortalidad infantil, malaria o educación.

El intercambio comercial en 2010 alcanzó los 4.000 millones de
libras, habiéndose establecido el objetivo de doblar esta cifra para 2014.

Nigeria y China

El intercambio comercial entre Nigeria y China alcanzó en 2011
los 10.000 millones de dólares. Nigeria es el segundo destino de la
importación china hacia África.

Nigeria y la UE

La UE mantiene un formato de Troikas Ministeriales con Nigeria
para avanzar en el análisis de cuestiones de mutuo interés. Desde
el punto de vista comercial, Nigeria mantiene una postura muy dura
en la negociación de los Acuerdos de Partenariado Económico
(EPAs) con la UE.

Nigeria y España

Las relaciones políticas  bilaterales son calificadas como exce-
lentes por ambas partes.
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El Plan África 2009-2012, instrumento de gestión y planificación
de las relaciones de España con los distintos países del continen-
te africano, considera a la región de África Occidental como priori-
taria para la política exterior española y reconoce la posición de
relevancia que ocupa Nigeria en la zona.

En este contexto, España apoya los esfuerzos de Nigeria para
lograr el objetivo previsto en su programa «Visión 20:2020» (por el
que Nigeria aspira a convertirse en una de las 20 mayores econo-
mías mundiales en 2020), y las medidas para alcanzar el éxito del
país en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

En el marco institucional, los contactos bilaterales mantenidos
en los últimos años han permitido la negociación y firma de diver-
sos convenios y memoranda de entendimiento (MOUs), entre los
que cabe destacar:

— Acuerdo de Promoción y Protección recíproca de Intereses
(APPRI), firmado en 2002 y en vigor desde enero de 2006.

— Acuerdo Bilateral de Servicios Aéreos (BASA), firmado en
2004, y renegociado en 2011.

— Convenio para evitar la Doble Imposición, firmado en 2009.
— MOU de Cooperación Cultural, firmado en 2009.
— MOU para la constitución de una Comisión Mixta, firmado en 2009.
— MOU entre los Ministerios de Fomento de España y de Trans-

portes de Nigeria, firmado en 2011.

Percepción de España en Nigeria. La «Marca España».

Para el ciudadano medio, la imagen de España se reduce al
fútbol. En un país apasionado por este deporte no es nada infre-
cuente ver adhesivos o insignias de los principales equipos de fút-
bol españoles, o personas portando la camiseta de la selección.
Los nigerianos siguen con enorme interés el desarrollo de la Liga
española y conocen bien los pormenores de los grandes equipos
y de aquellos donde juegan ciudadanos de su país. Una conversa-
ción sobre fútbol español resulta una buena carta de presentación
ante un nigeriano y una fácil manera de «romper el hielo» con el
interlocutor, cualquiera que sea su nivel social, cultural, económi-
co, origen étnico o confesión religiosa.
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Por lo demás, España no es conocida en absoluto por el ciuda-
dano medio nigeriano, que no puede diferenciar a nuestro país de
cualquier otro europeo o a los nacionales españoles de cualquier
otro «oyigbo» (palabra local usada en toda Nigeria para definir al
«hombre blanco»).

Este desconocimiento generalizado se matiza algo entre los fa-
miliares o amigos de los nigerianos que han emigrado a España,
que mayoritariamente pertenecen o son originarios del Estado fe-
derado de Benín (no confundir con la vecina República de Benín).

Entre las élites la referencia a España suscita simpatía, sin pro-
vocar el cierto recelo que generan países con mayor tradición colo-
nial en la zona, como el Reino Unido y Francia.

No obstante, hecha la salvedad del fútbol y posiblemente el te-
nis y el flamenco, no existe nada que el nigeriano de clase alta iden-
tifique con la «marca España».
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7.   SITUACIÓN ECONÓMICA Y COMERCIAL

DE NIGERIA

LÍNEAS GENERALES

Política económica

El diseño de la política económica corresponde al Vicepresiden-
te de la República, que lógicamente actúa bajo las indicaciones del
Presidente. Dependen directamente de la Vicepresidencia el National

Council of Privatisation (NCP), responsable del programa de
privatizaciones, y el Nigerian Investment Promotion Council  (NIPC),
encargado del fomento de las inversiones en Nigeria.

Otras entidades fundamentales en el ámbito de la política eco-
nómica son el Banco Central de Nigeria, dirigido por el prestigioso
Lamido Sanusi, encargado de la determinación de la política mone-
taria y del tipo de cambio, el Ministerio de Finanzas, que ocupa la
ministra Ngozi Okonjo-Iweala (que ya desempeñó el puesto en-
tre 2003 y 2006 y fue Directora Ejecutiva del Banco Mundial), con
competencias sobre la política presupuestaria y fiscal, y el Ministe-
rio de Comercio e Inversiones, a cargo de Olusegun Aganga, encar-
gado de la regulación comercial.

Como la mayoría de los países de África, Nigeria elabora planes
económicos y de desarrollo que pretenden servir de marco a la
política económica del gobierno. El problema en Nigeria es que a lo
largo de un escaso margen de tiempo se dictan diferentes planes,
más o menos elaborados, que se superponen entre sí, por lo que a
menudo resulta difícil discernir si realmente están en vigor o que-
dan superados por planes posteriores.
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En su discurso de investidura en mayo de 2011, el Presidente
Jonathan anunció su «Agenda de Transformación Nacional», con
el objetivo de crear empleo, diversificar la economía y atraer las in-
versiones extranjeras, expresando su apoyo expreso al sector agrí-
cola, energético, de infraestructuras,  sanitario y educativo, y pro-
metiendo avanzar en las reformas en el sector bancario y financiero.
No obstante, el programa económico anunciado no se ha visto aún
plasmado en un documento o acciones concretas, con la excep-
ción del discurso de presentación del presupuesto 2012, en el que
el Presidente mencionó que ocupará un lugar prioritario en su agenda
económica la mejora de la infraestructura en los puertos, la cons-
trucción de viviendas sociales, y la privatización del sector energé-
tico a través de un «Power Roadmap Plan».

Más específico es el programa «National Economic Empo-

werment development Strategy» (NEEDS), anunciado en 2010, que
identifica las siguientes estrategias:

— Impulsar la inversión, tanto local como extranjera, en los sec-
tores de petróleo, gas, agricultura, minerales sólidos, proce-
sado y fabricación, y turismo.

— Acelerar el programa de privatización selectiva de empresas
públicas.

— Mejorar la gestión de los servicios estatales.
— Luchar contra la corrupción a través de la transparencia y el

control presupuestario.
— Mejorar las infraestructuras.
— Incrementar el nivel de empleo a través del fomento de pe-

queñas y medianas empresas.

Este programa se complementa con la «Agenda de Siete Pun-
tos» anunciada por el anterior Presidente Yar´Adua, que oficialmen-
te sigue en vigor, aunque es muy posible que se revise. Los siete
puntos que contempla la Agenda son:

— Electricidad y energía.
— Sector agrícola.
— Sector del transporte.
— Diversificación de la economía.
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— Reformas en la legislación del suelo, para promover una mayor
explotación de terrenos por parte del sector privado.

— Mejora de la situación de seguridad.
— Reforma del sistema educativo.

Otro programa económico anunciado por el gobierno es la «Vi-
sión 20:2020», que pretende hacer de Nigeria una de las 20 econo-
mías más grandes del mundo para el año 2020.

Evolución del PIB

Nigeria ha sorteado bien la crisis económica internacional, con
crecimientos superiores al 7% del PIB entre 2009 y 2011, y con
unas perspectivas del 6,6% en 2012, del 6,8% en 2013, y del 7,0%
en 2014, conforme a los estudios de la Unidad de Inteligencia del
The Economist.

Inflación

Desde 2008, debido al exceso de liquidez por el aumento del pre-
cio del crudo y por la bajada de los tipos de interés, la inflación pasó
del 5,4% al 11,6%, habiéndose mantenido desde entonces cercana
al 12% anual. La tendencia actual es a una moderada reducción de
la inflación hasta alcanzar el 10,3% en diciembre de 2011. Para 2012
y años posteriores se prevén unas cifras similares.

Estructura de la economía (sin sector petrolero)

Sector primario:38,1%
Sector secundario: 33,9%
Sector terciario:28,0%

PRINCIPALES SECTORES DE LA ECONOMÍA

El petróleo

Nigeria es, en liza con Angola, el primer productor petrolífero de
África y el sexto de la OPEP, con aproximadamente el 7,7% de la
producción total de la organización. Según el gobierno, la produc-
ción anual es de 2,4 millones de barriles/día, y podría aumentar hasta
cuatro millones en cinco años.
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Los campos petrolíferos se encuentran en la zona del Delta del
Níger y aguas adyacentes, produciendo tres variedades de gran ca-
lidad y bajo contenido en azufre (Bonny Light, Forcados y Medium),
por lo que el barril nigeriano se vende aproximadamente a un dólar
más con respecto al precio medio global de referencia de la OPEP.

El crudo es explotado a través de sociedades mixtas en las que
el gobierno está representado por la Nigerian National Petroleum

Corporation (NNPC), que ostenta una media del 57% de capital de
estas sociedades. El 95% de la producción corresponde a las si-
guientes joint ventures:

— Shell Petroleum Development of Nigeria.

— Mobil Producing Nigeria Unlimited.

— Chevron Nigeria Limited.

— Elf Petroleum Nigeria Limited.

— Nigeria Agip Oil Company.

— Texaco Overseas Petroleum Company of Nigeria.

Desde 2003, las comunidades locales del Delta del Níger, agru-
padas en movimientos tanto pacíficos como violentos, han prota-
gonizado innumerables incidentes y enfrentamientos en la zona, con
ocupaciones, sabotajes, ataques de instalaciones y frecuentes secues-
tros de los trabajadores extranjeros, lo que incluso ha llevado a Shell
a cerrar temporalmente sus instalaciones en varias ocasiones.

A pesar de la abundancia de petróleo, el mercado está frecuen-
temente desabastecido, produciéndose periódicamente kilométricas
colas de automóviles en las gasolineras esperando horas para po-
der repostar combustible. Ello se explica por la limitada capacidad
de refinado. Existen cuatro refinerías en el país, pero por diver-
sas razones funcionan sólo al 30% de su capacidad, lo que obliga
a que el 80% de los productos petrolíferos que se consumen en
Nigeria deban ser importados.

La gasolina (no el gasoil) está fuertemente subvencionada, lo que
el ciudadano medio nigeriano percibe como la única ventaja de la
riqueza petrolera del país. Hasta el 31 de diciembre de 2011, el litro
de gasolina costaba el equivalente a 0,30 •/litro, pero el anuncio
presidencial de poner fin a la subvención el 1 de enero de 2012 su-
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puso un incremento del precio por litro hasta los 0,70 •. Ello motivó
una imparable reacción social y la convocatoria de una huelga gene-
ral indefinida que paralizó completamente al país durante ocho días
a comienzos de 2012. Tras las negociaciones con los sindicatos, el
gobierno accedió a reintroducir un 50% de la subvención (por un período
limitado), con lo que el precio del litro bajó hasta los 0,50 •. La su-
presión de la subvención es acertada desde el punto de vista
macroeco-nómico, dado que permitirá liberar recursos presupuesta-
rios y acabará con un sistema que incita a la corrupción y al contra-
bando de gasolina a países vecinos (donde es mucho más cara), pero
debe venir acompañada de una serie de medidas compensatorias que
el gobierno no ha sabido ni podido explicar ni poner en práctica.

Gas

Nigeria es la quinta reserva de gas natural del mundo, con una
exportación anual de más de 15.000 millones de metros cúbicos
de gas natural licuado (GNL), que aumenta año tras año.

Por el momento, la única compañía que comercializa gas ni-
geriano es la Nigerian Liquified Natural Gas (NLNG), joint venture

en la que participa la NNPC con un 49% del capital, Shell (25,6%),
Elf (15%) y Agip (10,4%).

NLNG tiene siete trenes de licuefacción en funcionamiento, cu-
yos principales clientes son Enagas, Iberdrola, Enel, Gaz de France,
Total, Botas, Tansgas, General Electric Power Systems y BGLNG,
subsidiaria de British Gas.

La producción de gas podría ser mucho más importante, dado
que actualmente en Nigeria se quema, y por tanto se desaprove-
cha, el 70% del gas asociado a la extracción de crudo. Se ha pro-
puesto terminar con esta práctica a través de la introducción de pe-
nalizaciones a las compañías petroleras, pero en el último momento
siempre se han concedido prórrogas.

Sector eléctrico

La capacidad de producción eléctrica en Nigeria es claramente
insuficiente, lo que supone uno de los principales obstáculos al de-
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sarrollo del país y genera un enorme despilfarro de recursos por la
necesidad de depender de generadores (Nigeria es el mayor mer-
cado del mundo de estos equipos) que se traduce en un coste anual
de 13.000 millones de dólares en combustible.

El monopolio estatal Power Holding Company of Nigeria (PHCN)
es conocido en toda Nigeria por el nombre que portaba antes
de 2005, National Electric Power Authority (NEPA), al que los
nigerianos burlonamente llaman «Never Expect Power Again». Los
cortes de electricidad son constantes, dado que la capacidad de
producción en red en julio de 2011 era de unos 3.700 megawattios
para casi 160 millones de habitantes (España: 88.000 Mw).

La situación tiene consecuencias gravísimas para las industrias,
incrementando los costes de producción en al menos un 40%, lo
que merma enormemente su productividad, y tiene un efecto demo-
ledor en la calidad de vida de los ciudadanos, aunque sólo un 40%
de la población tiene acceso a la red.

Para intentar mejorar la situación, el gobierno ha elaborado una
hoja de ruta de la reforma del sector eléctrico («Roadmap to Po-

wer Sector Reform»), cuyo objetivo es atraer la inversión privada de
unos 3.500 millones de dólares anuales durante los próximos diez
años, que permitan alcanzar 40.000 Mw en 2020.

Agricultura

Es uno de los sectores prioritarios del gobierno, al representar
el 80% del peso del sector primario no petrolero y emplear casi
al 65% de la población activa.

Nigeria es el primer productor mundial de ñame (yuca), y produ-
ce también maíz, mijo, arroz, soja, vino de palma, cacahuete, acei-
te de palma, caña de azúcar o cacao (quinto productor mundial y
principal rubro de exportación agrícola).

La superficie cultivada constituye menos de la mitad de las tie-
rras cultivables, lo que da idea del importante potencial de desarro-
llo del sector. La mecanización y el uso de fertilizantes son ínfimos.

Tradicionalmente, la política agrícola se ha centrado en la sub-
vención de tierra, agua, fertilizantes, etc., así como en el estableci-
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miento de aranceles proteccionistas e incluso prohibiciones de im-
portación de productos.

Ganadería

Representa el 13% del sector primario. El Banco Mundial esti-
ma que podría crecer a un ritmo del 7,5% anual de aplicarse medi-
das encaminadas a la mejora de los servicios de salud animal (las
cabañas sufren frecuentes epidemias), mejora de las infraestructuras
y liberalización de importación de materias primas.

La principal zona ganadera del país, el Estado de Plateau, se
ve perjudicada por los frecuentes enfrentamientos violentos entre
etnias agrícolas (como los berom) y ganaderas nómadas (los hausa-
fulani).

Pesca

Nigeria cuenta con uno de los caladeros más ricos del Golfo de
Guinea.

Las capturas de alta mar y de arrastre las realizan empresas
con participación extranjera a través de joint ventures, dado que los
únicos barcos que pueden faenar en aguas nigerianas son aquellos
con bandera del país.

Es destacable que Nigeria es un creciente exportador de espe-
cies de alto valor comercial (gambas, langostinos, ostras, aletas de
tiburón), mientras que continúa siendo importador de los pescados
congelados de menor precio.

Industria

Está dominado por la producción de bienes de consumo: texti-
les, cuero, madera, papel y cartón. Está prohibida la importación
de yeso y cemento en sacos.

La industria se enfrenta a problemas como la depreciación pau-
latina de la naira, que incrementa el coste de las materias primas
importadas, el restringido acceso al crédito, las deficientes infra-
estructuras y, como se ha visto, el alto coste del suministro eléctri-
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co y la necesidad ineludible de instalar grupos electrógenos. Estas
circunstancias implican que la producción nacional de manufactu-
ras sea en muchos casos más cara que los productos importados,
lo que ha motivado tradicionalmente la imposición de elevados de-
rechos arancelarios e incluso prohibiciones de importación.

Construcción

Desde el año 2000 se ha registrado un aumento de la inversión
del gobierno federal y de los estados promovida por los altos pre-
cios del petróleo. Actualmente, se está edificando mucho tanto en
Lagos como en Abuja, pero recientemente los precios han sufrido
un severo ajuste.

Telecomunicaciones

Telefonía fija: Ha tenido un incremento importante desde las
450.000 líneas fijas que existían en 1999 a los 4 millones en la
actualidad. En 2002, el gobierno eliminó el monopolio estatal os-
tentado hasta entonces por la Nigerian Telecomunications Limited

(NITEL), apareciendo nuevos operadores como Globalcom, MTS,
Rainbownet o Startech.

Aunque la calidad del servicio ha mejorado, aún sigue siendo bas-
tante mediocre, y teniendo en cuenta la enorme población del país,
la ratio de líneas fijas por habitante resulta muy baja.

Telefonía móvil: Sin duda, este sector ha registrado un incremen-
to espectacular, y ha cambiado definitivamente el modo de vida de
los nigerianos. El mercado de la telefonía móvil de Nigeria es el
mayor de África, con unas 90 millones de líneas, normalmente de
pago con tarjeta.

El servicio, si bien no ofrece la calidad habitual en Europa, es
aceptable, y una buena parte del país tiene cobertura.

Las operadoras existentes actualmente son MTN, con una cuo-
ta del 42% del mercado, Globalcom, Airtel y Etisalat.
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Transporte

Red de carreteras: El conjunto de la red (de propiedad federal,
de los Estados, o local) suma 193.200 kilómetros, de los cuales
un 20% están asfaltados.

Existen tramos de autovías entre Lagos y la frontera con Benín
(en estado lamentable), entra Lagos e Ibadán, entre Lagos y Benin
City, entre Port Harcourt y Enugu, y entre Kaduna y Kano. En el
área metropolitana de Abuja existe una red de autovías en expan-
sión. La mayor parte de las obras las realiza la empresa germano-
nigeriana «Julius Berger Nigeria».

Red de ferrocarriles: Está explotada por la «Nigerian Railway

Corporation» (NRC), y su estado comatoso ni siquiera hace reco-
mendable el transporte de mercancías. Está en construcción una
línea de metro ligero en Lagos.

Sector aéreo: Ha experimentado una considerable mejora en los
últimos años, con compañías aceptables locales como Air Nigeria
(antes Virgin Nigeria), Arik, Dana Air y Aerocontractors.

Los principales aeropuertos internacionales (Lagos y Abuja) son
incómodos y carecen de servicios adecuados a los viajeros.

Puertos: La actividad portuaria está a cargo de la «Nigeria Ports

Authority».

Los principales puertos son Lagos, Port Harcourt, Warri y Cala-
bar, comparativamente muy caros, a causa de los múltiples recar-
gos que imponen, las frecuentes demoras y la burocracia. Este alto
coste no se ve compensado por la calidad del servicio, que es en
general muy pobre. Esto provoca que los vecinos de Nigeria sin
acceso al mar (Níger y Chad) utilicen puertos alternativos (de Benín
y Camerún, respectivamente).

SECTOR EXTERIOR

Exportaciones

En 2010, Nigeria exportó por un valor superior a los 83.612 mi-
llones de USD, un 19,5% más que en el año anterior.
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La gran mayoría de las exportaciones corresponden a petróleo
y gas (un 95% del total). Las exportaciones de productos agrícolas
alcanzan el 1,5% del total, y las de productos manufacturados un 1,6%.

La ratio de exportaciones/PIB es de un 40%.

Importaciones

En 2010, Nigeria importó por valor de 40.997 millones de USD,
un 29% más que el año anterior, lo que plasma la expansión del
gasto público y privado a consecuencia del incremento del poder
adquisitivo provocado por lo elevados precios internacionales del
crudo. El 39% de las importaciones fueron bienes de consumo y el
61% restante bienes de capital.

Grado de apertura del mercado

El grado de apertura del mercado medido por el cociente (ex-
portaciones + importaciones/PIB) es del 59,4%, pero este índice
oscila considerablemente cada año, por lo que hay que interpretar-
lo con precaución.

Balanza de pagos

La balanza comercial nigeriana está en superávit, como conse-
cuencia de las ventas de petróleo y gas, que representan el 95%
de sus ingresos por exportación desde la década de los 70.

El elevado precio del petróleo, junto con la reducción del servi-
cio de la deuda externa tras los acuerdos de condonación, genera
efectos positivos en las finanzas del país. Así, se estima que el ex-
cedente de la balanza por cuenta corriente asciende al 6,4%.

Deuda externa

En octubre de 2005, el Club de París tomó la decisión de con-
donar el 60% de la deuda nigeriana, es decir, unos 18.000 millo-
nes de USD, con un pacto que preveía el pago por parte de Nigeria
de unos 21.400 millones de USD.

Nigeria también instrumentó un acuerdo bilateral dentro del Club de
París con CESCE, lo que supuso dejar de ser deudora de España.
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Además, en 2007, Nigeria también pagó su deuda con el Club
de Londres.

A agosto de 2011, mantenía unos pasivos totales de 5.227 mi-
llones de USD, un 10% de sus reservas, por lo que la deuda exter-
na ha dejado de ser un problema para Nigeria.

Clasificación de riesgo

De acuerdo con los criterios de evaluación de la OCDE a través
de «The Country Risk Qualification», Nigeria pasó en 2006 del gru-
po de mayor riesgo (7) al grupo 6, alcanzando en febrero de 2011 el
grupo 5.

Régimen de comercio exterior

Nigeria lleva desde hace años siguiendo una política de prohibi-
ciones a la importación de múltiples productos, argumentando la ne-
cesidad de protección de la industria local, aunque en ocasiones
existen intereses ocultos que buscan favorecer a determinados
empresarios locales.

Las prohibiciones que más afectan a España son las impuestas
a la importación de pollo, calzado de caballeros, muebles, jamones
y zumos de frutas. Se han conseguido avances, como la elimina-
ción de importar aceite de oliva, partiendo de la premisa de que al
no existir producción local de olivos, el aceite de oliva importado no
competía con ningún producto local, como el aceite de palma o coco.

La lista de importaciones prohibidas puede consultarse en la
página web de las aduanas nigerianas:

http://www.customs.gov.ng/ProhibionList/import.php.

Por otra parte, todo producto agroalimentario, cosmético y far-
macéutico, antes de ser comercializado en Nigeria, ha de ser regis-
trado en la National Agency for Food and Drug Administration and

Control (NAFDAC), que funciona en ocasiones como una auténtica
barrera no arancelaria. El coste del registro oscila entre los 6.000 •
y los 750 •, en función del producto de que se trate.
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Otra barrera no arancelaria para la importación de ciertos pro-
ductos como los electrodomésticos, revestimientos cerámicos o el
papel es la necesidad de pasar la inspección de la Standards

Organisation of Nigeria Conformity Assessment (SONCAP), cuyo
objetivo es asegurarse de que la importación de determinados pro-
ductos cumple con las regulaciones técnicas nigerianas, con el
objeto de proteger al consumidor de productos peligrosos o que no
cumplan mínimos de calidad.

Puede obtenerse más información en la página

http://www.soncap.com

RELACIONES ECONÓMICAS BILATERALES

Marco institucional

En 2006, el Secretario de Estado de Turismo y Comercio realizó
una visita a Nigeria, acompañado de empresarios, con el fin de apoyar
los intereses de las empresas españolas que quieren realizar inversio-
nes en el país. Así, se firmó un Memorandum de Entendimiento de
Cooperación Económica entre el Ministro de Comercio nigeriano y el
Secretario de Estado en presencia del presidente Obasanjo, con los
objetivos de intercambiar información acerca de posibilidades de in-
versión, adquirir compromisos para revisar y, en su caso, suprimir,
las medidas que dificulten los intercambios comerciales y la inversión,
y explorar nuevos campos a fin de diversificar inversión española.

Desde 2006 está en vigor el Acuerdo de Protección y Promo-
ción Recíproca de Intereses (APPRI). Entre sus aspectos más
destacables está el establecimiento de un procedimiento de arbi-
traje en caso de conflicto.

En 2009, en el curso de la visita del Presidente del Gobierno de
España, acompañado igualmente de numerosos empresarios, se
firmó el Convenio para Evitar la Doble Imposición, pendiente de ra-
tificación por ambas partes.
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Intercambios comerciales

En lo que se refiere a las importaciones, España es el cuarto
cliente de Nigeria, tan sólo detrás de EE.UU., Brasil e India, debido
a las relevantes compras de gas y petróleo, que representan más
del 95% del valor importado. Los rubros importadores los comple-
tan pieles y curtidos, cacao y caucho.

Teniendo en cuenta la oscilación de los precios del petróleo, el
valor de las importaciones varía cada año, a veces de forma osten-
sible. Así, en 2008 ascendieron a 4.651 millones de •, en 2009 ba-
jaron hasta los 2.890 millones de •, y en 2010 volvieron a incre-
mentarse hasta los 4.343 millones de •.

Según los últimos datos del comercio bilateral entre España y Ni-
geria en 2011, se ha producido un aumento muy considerable en las
importaciones españolas, alcanzando la cifra record de 6.062 millo-
nes de •, debido a la necesidad de compensar la pérdida de pro-
veedores de otros productores de petróleo.

Respecto de las exportaciones, aunque se ha registrado un au-
mento en los últimos años, con un total de 258 millones de •
en 2010, la cuota de mercado de España es sólo del 0,9%, ocu-
pando el 14 puesto entre los proveedores de Nigeria. No obstante,
en algunos sectores, la cuota de mercado española es alta, como
productos cerámicos (21,2%), bebidas (12,5%), aparatos mecáni-
cos (6,9%) o materias colorantes y pintura (5,5%).

Las exportaciones presentan una mayor diversificación, aunque
un 40% vienen referidas a productos derivados del petróleo. Otras
exportaciones relevantes son plásticos, maquinaria, productos
cerámicos, tubos para gaseoductos, pescado congelado, papel,
accesorios de automóvil y productos farmacéuticos.

La balanza comercial es muy deficitaria, alcanzando en 2010
los 4.100 millones de euros, como consecuencia del peso de las
importaciones petrolíferas.
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Oportunidades de negocio para la empresa española

Nigeria pesenta buenas oportunidades de negocio por su impor-
tante potencial de crecimiento, su inmenso mercado de 160 millo-
nes de personas y las carencias enormes en infraestructuras, pro-
ductos manufacturados y servicios.

No obsante, la inseguridad tanto física como jurídica, la corrup-
ción, las estafas, los costes de instalación por los enormes gastos
en electricidad, así como las trabas arancelarias y el proteccionis-
mo, deben considerarse con atención ante cualquier proyecto co-
mercial y de inversión.

Para el exportador español, revisten interés los sectores de la
construcción, tanto en materias primas (sobre todo, productos
cerámicos) como equipos de construcción, bienes de equipo en
general, manufacturas de plástico, productos farmacéuticos, bebi-
das no alcohólicas y vino, así como productos de alimentación.

Para el inversor, son interesantes los sectores del petróleo y del
gas, el energético y el de telecomunicaciones, en los que se pre-
sentan oportunidades a raíz del proceso privatizador. El sector agrí-
cola va a recibir un impulso en los próximos años. Igualmente, exis-
ten oportunidades en los sectores del cemento y demás materiales
de construcción, en la industria procesadora de alimentos, en las
manufacturas de cuero y en las franquicias de moda.

Consejos prácticos

En primer lugar, frente a las propuestas que se reciban, se debe-
rían tomar las mismas precauciones que se adoptarían con empre-
sas españolas de las que no se tuvieran referencias. Según las apre-
ciaciones de la Oficina Comercial en Lagos, resulta asombroso el
elevado número de compañías que, deslumbradas por la fácil acep-
tación de ganancias desorbitadas por parte de supuestas empresas
nigerianas, se apresuran a realizar envíos con absoluta confianza.

En segundo lugar, resulta imprescindible confirmar todos los ins-
trumentos de cobro de las operaciones a través de la banca inter-
nacional. Toda compañía nigeriana solvente y de comportamiento
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serio no tiene problemas en utilizar la carta de crédito irrevocable
emitida por un banco nigeriano y confirmada sin grandes dificulta-
des por bancos internacionales de primera línea.

En tercer lugar, en caso de desplazarse al país, es recomenda-
ble consultar las condiciones actualizadas de seguridad en la pági-
na web de la Embajada de España e informar a la Embajada en
Abuja, Consulado General de España en Lagos y Oficina Económi-
ca y Comercial de España en Lagos.

(Nota: este apartado se ha redactado con la colaboración de la

Oficina Económica y Comercial en Lagos.)
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8.   RESUMEN DEL CURRICULUM VITAE

DEL EMBAJADOR

D. ÁLVARO CASTILLO AGUILAR

Nacido en Madrid el 20 de julio de 1966
Licenciado en Derecho por la Universidad San Pablo-CEU

Ingresó en la Carrera Diplomática  en 1992

1992: Primer destino en los Juegos Olímpicos
Barcelona 1992 como Jefe de Protocolo de
fútbol.

1992-1993: Jefe de Servicio en la Subdirección General
de Convenios Consulares en el Ministerio de
Asuntos Exteriores.

1993-1995: Jefe de Área en la Subdirección General de
Protección de Españoles en el Exterior,
Ministerio de Asuntos Exteriores.

1995-1996: Consejero de Verificación de Desarme Bioló-
gico y Químico del Ministerio de Asuntos
Exteriores.

1996-2000: Cónsul de España en Francfort.
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2000-2004: Consejero de Asuntos de Política Interior,
Culturales y Consulares en la Embajada de
España en Atenas.

Agosto 2004: Consejero de apoyo de la Embajada de Es-
paña en Atenas, con motivo de los Juegos
Olímpicos Atenas 2004.

Septiembre 2004: Subdirector General Adjunto de Personal,
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Coope-
ración.

2005-2010: Subdirector General de Personal, Ministerio
de Asuntos Exteriores y de Cooperación.

2011: Embajador de España en la República Fe-
deral de Nigeria, en la República de Benín
y ante la Comunidad Económica de Estados
de África Occidental (CEDEAO).

Idiomas: Español, inglés, francés, alemán, italiano,
griego

Condecoraciones: Oficial de la Orden del Mérito Civil,
Comendador de Número de la Orden del
Mérito Civil.
Comendador de Número de la Orden de
Isabel la Católica
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9.   MAPA

DE LA REPÚBLICA FEDERAL DE NIGERIA
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