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- al Oeste con Níger (1.175 km.), Nigeria (87 km.) y Camerún.
Capital y otras ciudades: La ciudad más grande del país es la capital, Yamena, con aproximadamente 760.000 habitantes, seguida muy de lejos por las
ciudades de Moundou (142.400 habitantes), Sarh (108.100 habitantes) y Abéché
(78.200 habitantes).
Idioma: Se hablan más de 120 lenguas en Chad, pero destacan el francés y el
árabe, que son las lenguas oficiales del país, y el sara.
Religión: Aproximadamente el 53% de la población es musulmana, siendo predominante en el norte; el 35% es cristiano, y más del 7% animista.
Moneda: El Franco CFA es la moneda oficial de los países miembros de la CEMAC.
Emitido por el BEAC (Banque des Etats de l’Afrique Centrale), el Franco CFA tiene paridad fija con el Euro, con una tasa de cambio de 1€ = 655,957 CFA.
Forma de Estado: Chad es una República unitaria presidencialista.
División administrativa: Chad tiene 22 Regiones y 61 Departamentos administrados por un Prefecto y divididos a su vez en Subprefecturas.
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1.2. Geografía
Situado en África central, sin salida al mar, está dividido en tres grandes regiones
geográficas: un Norte desértico-sahariano, un Centro semidesértico-saheliano
muy árido y un Sur de paisaje subtropical, con una sabana muy fértil.
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1. DATOS BÁSICOS
1.1. Características generales
Nombre oficial: República de Chad
Superficie: 1.284.000 Km2
Límites: Chad comparte frontera con los siguientes países:
- al Norte con Libia (1.055 km.)
- al Sur con la República Centroafricana (1.197 km.) y Camerún (1.094 km.)
- al Este con Sudán (1.360 km.)

Su relieve está formado por una gran depresión desértica rodeada de montañas
y mesetas en el tercio Norte y Nordeste, con su mayor altura en el monte Emi
Koussi de 3.415 m., situado en las montañas del Tibesti. El tercio central es una
sabana árida y seca con el lago Chad al Este, que rompe el paisaje semidesértico
que le rodea y con el macizo central y tierras altas en el Este. El Lago Chad, por el
cual obtuvo su nombre, es el cuerpo de agua más grande en Chad y el segundo
más grande de toda África. Finalmente, el tercio Sur es boscoso y húmedo y es
recorrido por los ríos Chari y Logone.

1.3. Indicadores sociales
Densidad de población: Chad cuenta con una población de 14,8 millones de habitantes. En cuanto a la densidad de población, ésta es una de las más bajas de
la sub-región, con tan solo 7,3 habitantes/km², siendo que la población urbana
representa únicamente el 27% de la población.
Crecimiento anual de la población: 3%.
Mortalidad infantil: 98 por cada mil
Esperanza de vida al nacer: 51,6 años.
Tasa de fertilidad: 6,3 niños por mujer.
Pirámide poblacional: ésta presenta la estructura típica de los países menos
adelantados, en la que un 46,7% de la población tiene menos de 15 años y tan
sólo un 3% supera los 65 años, algo intrínsecamente relacionado con la esperanza de vida al nacer que, en este país, es de 49 años para los hombres, frente a los
52 años para las mujeres.
Distribución poblacional: un 27% de la población vive en los principales nú-
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cleos urbanos.
Índice de alfabetización: alcanza el 37,3% de la población.
IDH 2015: 0,392 (185 de 188)
Coeficiente GINI de ingresos: 43,3
Índice de percepción de la corrupción: puesto 165 de 176 países.

1.4. Estructura del PIB
PIB (miles de millones USD): 10,7 (2010); 12,2 (2011); 12,9 (2012); 13,5 (2013);
15,8 (2014), 17,5 (2015)
Crecimiento real PIB: 13,6% (2010); 0,1% (2011); 9% (2012); 5,7% (2013); 7,3%
(2014) 4% (2015)
PIB per cápita: 1.236 USD
Inflación anual (medida por el índice de precios de consumo, IPC): 10,8%
(2011); 2,1% (2012); 0,9 % (2013); 3,7 % (2014); 3% (2015)
Saldo presupuestario: 2,4 % (2011); 0,5% (2012); - 2,1% (2013); - 4,2 % (2014)
Deuda pública: 20,7% (2011); 17,9% (2012); 18,7% (2013); 25% (2014)
El sistema productivo de Chad ha girado siempre en torno al sector primario. En
2015, el sector primario ha contribuido en un 54,9% al PIB. Entre los principales
productos se puede encontrar: algodón, sésamo, maíz, arroz, patatas, cebollas.
La industria representa el 14,2% del PIB. De la industria manufacturera no ligada
a los hidrocarburos, destacan fundamentalmente la producción de jabón, tabaco, azúcar y productos textiles. En 2015, el sector secundario ha visto minorada
su aportación al PIB en 1,3% con respecto al ejercicio anterior. El sector servicios,
por su parte, supone el 30,9% del PIB de Chad.
Según Coface, el PIB per cápita de Chad alcanzó en 2015 los 1.236 USD en términos corrientes. Medido en términos de paridad de poder adquisitivo, la CIA
estima su nivel de renta per cápita en 2.600 USD en 2014, situándose en el puesto
194 de 230 países. Según el Banco Africano de Desarrollo, el 47% de los chadianos vive bajo el umbral de la pobreza, de los cuales el 44% no tiene acceso a
suficiente alimentación.

1.5. Coyuntura económica
Tras la desaceleración que ha tenido lugar en el período 2014 - 2015, pasando
del 7,3% al 4%, se espera que el Producto Interior Bruto crezca un 4,5% en 2016
y un 5% en 2017.
El sector del petróleo seguirá siendo el principal motor de mejora de los resultados económicos. A pesar de que los precios se mantendrán bajos, en comparación con el período 2011- 2014, Chad se beneficiará de las inversiones que se han
estado llevando a cabo en el sector en los últimos años. Si entran en funcionamiento nuevos terrenos en el sur del país, estos serán la base de una aceleración
real del PIB.
Dicho esto, las autoridades siguen siendo demasiado ambiciosas con sus pronósticos. Pretenden doblar la producción de petróleo en 2016 con respecto a
2013, cuando se producía algo menos de 100.000 barriles diarios.
La lucha contra la pobreza es el principal objetivo declarado de la política económica del Gobierno, incluida la política comercial y de inversión. Aproximadamente dos millones de chadianos sufren de hambruna severa debido a la crisis
de alimentos, especialmente grave en la región del Sahel.
Chad forma parte del sistema de consultas del FMI según al artículo IV. Durante la
última visita, el FMI volvió a insistir en la importancia de una reforma de la política
fiscal y una gestión eficiente del gasto público y de la excesiva dependencia del
país de los ingresos por el petróleo. La caída de los precios del barril de petróleo
(proporciona dos tercios de los ingresos estatales), del comercio intrarregional y el
incremento de los gastos militares por la guerra contra Boko Haram en la subregión
ha forzado una rectificación de sus presupuestos con un recorte importante de los
gastos sociales (-20%), y de los proyectos de inversión pública. Ello ha generado un
incremento de la tensión social, con numerosas huelgas y manifestaciones.

El país se encuentra ya recibiendo asistencia en base a la iniciativa de Países Pobres Muy Endeudados, tras haber alcanzado el punto de culminación el pasado
28 de abril de 2015. Así, se espera que el déficit se reduzca drásticamente en los
próximos años y se sitúe en el 4% en 2016 y en el 2,7% en 2017.
Se espera que el déficit por cuenta corriente descienda del 10,4% en 2015 a un
10% en 2016 y a un 8,5% del PIB en 2017. Dicho déficit será financiado a través
del endeudamiento con el exterior y con la inversión de las empresas matrices
extranjeras en sus filiales locales.
El sistema productivo de Chad ha girado hasta el momento en torno al sector primario, que supuso en el año 2012 un 55,8% del PIB, fundamentalmente impulsado por la producción de petróleo. En 2015, produjeron 125.000 barriles diarios
y se espera que la cifra alcance en 2016 los 144.000 gracias a la explotación de
nuevos yacimientos. El sector servicios por su parte representó el 31,5 % del PIB.
El sector de menor peso era el secundario con el 12,7% de los que correspondían
a la industria manufacturera, fundamentalmente: producción de jabón, tabaco,
azúcar y productos textiles.
Chad se enfrenta al reto de mejorar su infraestructura: la red viaria, que mayoritariamente no está asfaltada, no puede ser utilizada durante la temporada de
lluvias que puede llegar a durar cinco meses si bien es cierto que la carretera
principal, la que une N’Djamena con las ciudades más importantes del sur y Camerún está pavimentada. En febrero 2013 se anunció la construcción de una carretera que unirá Chad con Sudán, que favorecerá el comercio y la infraestructura
económica del país, y en marzo de 2014, se anunció un proyecto de vía férrea
entre Port Sudán y Mondou, valorado en 5.400 millones €.
A los datos ya señalados debe añadirse la gran importancia que tiene en la economía del país el sector informal que se ha valorado en el 40% del PIB y que
abarca a más de la mitad de la actividad económica realizada en las ciudades
y casi un 75% de la actividad no agrícola de las zonas rurales. Respecto al clima
de negocios, el Banco Mundial en su informe Doing Bussiness 2015 ha evaluado
Chad como el peor país del mundo.

1.6. Comercio exterior
Valor de las exportaciones de bienes (millones de $): 4.522 (2011); 4.327
(2012); 3.384 (2013); 5.008 (2014); 4.097 (2015)
Valor de las importaciones de bienes (millones de $): 3.202 (2011); 3.375
(2012); 3.276 (2013); 4.563 (2014); 3.154 (2015).

1.7. Distribución del comercio por países
LOS PRINCIPALES PROVEEDORES EN 2014 FUERON:

China
Italia
Francia
Bélgica
EEUU
LOS PRINCIPALES CLIENTES EN 2014 FUERON:

EEUU
Japón
Taipei
China

%

28%
14,2%
12,6%
5,4%
5%
%

80%
5,9%
3,6%
2,4%

1.8. Distribución del comercio por productos
PRINCIPALES EXPORTACIONES DE 2013 EN MILES DE MILLONES DE FRANCOS CFA

Petróleo
Ganado
Algodón

1.593,0
179,8
23,8
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PRINCIPALES IMPORTACIONES DE 2013 EN MILES DE MILLONES DE FRANCOS CFA

Sector petrolífero
Sector no petrolífero
Sector público

473,8
1.062,5
295,1

1.9. Inversiones por países
El oleoducto al Camerún ha traído inversiones directas y, con ello, una oferta
de oportunidades asociadas a medidas estabilizadoras en el sector privado y de
reformas, incluido el saneamiento de las finanzas públicas.
Aunque Francia sigue siendo uno de los principales inversores con unas 40 filiales de empresas nacionales en Chad, Estados Unidos ha pasado a formar parte
del panorama de inversiones extranjeras en el país. En el caso de China, cabe
destacar la Corporación Nacional China de Petróleo que ha construido la refinería de Djermaya. No obstante, ha habido algunas fricciones entre Chad y las
empresas chinas de explotación de hidrocarburos por lo que estas autoridades
desean diversificar sus socios comerciales.
Chad ocupa el puesto 189 en el Informe Doing Business del Banco Mundial del
año 2015, el último país. Aunque se avanzó en la creación de la “ventanilla única”,
sigue estando entre los cinco países donde es más difícil y caro realizar negocios.
La IED en Chad en el año 2016 se prevé alcance 375 miles de millones de XAF.

2. SITUACIÓN POLÍTICA
2.1. Política interior
Proceso de democratización del país
El Acuerdo político para el Refuerzo del proceso democrático en Chad, firmado
el 13 de agosto de 2007, trata de encauzar e impulsar la democracia en Chad.
Fue firmado por 83 partidos políticos. Se estableció un Comité de Seguimiento y Apoyo para la verificación del cumplimiento del Acuerdo. Su presidencia se
ejerce alternativamente por un representante de la mayoría presidencial y de la
oposición democrática. De aquí surgió, entre otras medidas, la creación en 2010
de una Comisión electoral independiente y paritaria.
Elecciones legislativas
El 27 de febrero de 2011 la Comisión Electoral Nacional Independiente (CENI) anunció los resultados de las elecciones legislativas de 13 de febrero. De los 101 partidos
que se presentaron, 16 obtuvieron un escaño en la Asamblea Nacional que cuenta
con un total de 188 miembros. La tasa de participación fue del 56,6%.

Un avión del Ejército del Aire español en Chad, durante su participación en la misión
internacional EUFOR-Chad en 2008. © FOTO MINISTERIO DE DEFENSA

de las elecciones presidenciales en Chad, celebradas el 10 de abril.
El Presidente Déby fue reelegido en primera vuelta con un 59,92% de los votos, con
una tasa de participación del 76,11%.
La principal figura de la oposición Saleh Kebzabo, quedó segundo, muy lejos de
Deby, con el 12,77% de los sufragios y Laoukein Kourayo Medard, alcalde de Mondou, la capital económica del país, terminó tercero con el 10,61%.
El Consejo Constitucional desestimó los recursos presentados por la oposición.
El Presidente Déby comienza así su quinto mandato tras 26 años en el poder. Actualmente cuenta con la mayoría en Asamblea Nacional.
Elecciones municipales
La Comisión Electoral Nacional Independiente (CENI) de Chad publicó el 6 de febrero
los resultados de las elecciones municipales del 22 de enero de 2012.
El partido del Gobierno, el “Mouvement Patriotique du Salut” (MPS) y sus aliados en
el seno de una coalición denominada “Renaissance”, ganaron en la mayoría de las
poblaciones, siendo la única fuerza con presencia en todo el país.
Por su parte, la oposición que se presentó unida para las elecciones, obtuvo la mayoría de sus votos en el sur, como es el caso de Moundou, la capital económica o
de la ciudad petrolera de Bébédja. Las elecciones se limitaron a 42 municipios, y el
número de votantes fue algo superior al millón.
Era la primera vez que se celebraban elecciones municipales en Chad, y se llevaron a
cabo en cumplimiento de los Acuerdos del 13 de agosto de 2007. Anteriormente los
alcaldes eran designados directamente por el Gobierno.

El “Mouvement patriotique du Salut” (MPS) del Presidente Déby, junto con sus aliados, obtuvieron 133 escaños. Se estima que sólo el MPS habría alcanzado un centenar. Sus aliados, el “Rassemblement pour la Démocratie” (RDP) del ex Presidente Lol
Mahamat Chova y el “Viva-RDP” del ex Primer Ministro Kasiré Coumakoye, consiguieron una decena de escaños cada uno.

La Constitución de 2005 suprime el límite de dos mandatos para reelección presidencial, establecido en la Constitución de 1996.

La “Union Nationale pour la Démocratie et le Renouveau” (UNDR) de Saleh Kebzabo,
se presentaba como el mayor partido de la oposición con 11 escaños.

Las elecciones presidenciales se hacen por sufragio universal y directo por un
período de 5 años.

También tendrían representación parlamentaría los grupos de oposición de Wadal
Abdelkader Kamougué y de Ngarlejy Yorongar.

El Gobierno está formado por el Primer Ministro nombrado por el Presidente y
los Ministros nombrados también por el Presidente a propuesta del Primer Ministro.

Las elecciones legislativas estaban previstas en junio de 2015 pero han sido pospuestas para 2016.

Constitución e instituciones

La Asamblea Nacional tiene 188 escaños. Sus miembros son elegidos por sufragio universal directo por un mandato de 4 años.

Elecciones presidenciales
El Consejo Constitucional anunció el 3 de mayo de 2016 los resultados definitivos

La Constitución estableció un Consejo consultivo cuyos miembros son nombrados por el Presidente.
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Evolución política reciente

Relación del Gobierno

vado: Mahamat Hamit Koua
Ministro de Juventud, Deporte y Ocio: Youssouf Abbasalah
Ministro de Formación Profesional y Promoción de oficios: Adoum Dangaye
Nakour Geut
Ministro Secretario General de Gobierno, encargado de las Reformas: Dr. Abdoulaye Fadoul Sabre
Secretario de Estado de Asuntos Exteriores: Dr. Haoua Outman Djameh
Secretario de Estado de la Administración y de la Gobernanza Local: Aboubakar Djibril Aboubakar
Secretario de Estado de Planificación del Desarrollo: Singyabe Barnabass
Secretaria de Estado de Finanzas y del Presupuesto: Sra. Banata Tchalet Sow
Secretaria de Estado de Infraestructuras, Interconexión Regional: Sra. Habiba Sahoulba
Secretario de Estado de Producción, de Irrigación y de Equipos Agrícolas:
Dande Laoubélé Damay
Secretario de Estado de Salud Pública: Dr. Mahamat Annadif Youssouf
Secretaria de Estado de Educación Nacional y de Promoción Cívica: Mme Bonio Terbaline
Secretario de Estado de Enseñanza Superior, de Investigación y de Innovación: Dr. Hissein Massar Hissein
Secretario General adjunto del Gobierno: Hassane Ahmat

5 de Febrero de 2017

Biografías

La evolución reciente de la política de Chad ha venido marcada por las recientes
elecciones presidenciales, en abril de 2016, en las que ha logrado imponerse en
primera vuelta a los otros doce candidatos de la oposición. Unos comicios que
se han desarrollado en un clima de tensión social, con numerosas huelgas y manifestaciones por el grave deterioro de las condiciones de vida, los retrasos en
el pago de los salarios, la caída de las partidas sociales y el comercio regional.
Además, la amenaza terrorista de Boko Haram supone que las regiones próximas
al Lago Chad estén estado de emergencia y que los derechos de reunión y manifestación estén limitados.
Por otra parte, aunque las tensiones internas de índole socio-económica son
importantes, como se ha explicado, los mayores riesgos para la estabilidad del
país provienen del exterior ya que el país saheliano se encuentra rodeado por
conflictos en todas sus fronteras y sufre sus consecuencias (Boko Haram, crisis
en RCA, en Libia, en Mali, etc). Su liderazgo en la respuesta a todas estas amenazas ha sido reconocido con el ejercicio de la presidencia rotatoria en 2016 de la
Unión Africana.

Primer Ministro: Pahimi Padacké Albert
Ministro de Asuntos Exteriores, de la Integración Africana y de la Cooperación Internacional: Brahim Hisseine Taha
Ministro de Administración Territorial y de Gobernanza Local: Bachar Ali Souleymane
Ministro de Infraestructuras, Interconexión Regional: Adoum Younousmi
Ministro de la Seguridad Pública y de la Inmigración: Ahmat Mahamat Bachir
Ministro de Finanzas y del Presupuesto: Christian George Digumbaye Ngueto
Tiranaye
Ministro de Economía y Planificación del Desarrollo: Mariam Mahamat Nour
Ministro de la Producción, de la Irrigación y de Equipos Agrícolas: Asseid Gamar Sileck
Ministro de Justicia, encargado de los Derechos Humanos: Prof. Ahmat Mahamat
Ministro Delegado de la Presidencia de la República encargado de la Defensa
Nacional, de los Veteranos y de las Víctimas de Guerra: Bichara Issa Djadallah
Ministro de Educación Nacional y Promoción Cívica: Ahmat Khazali Mahamat
Acyl
Ministra de la Comunicación, Portavoz del Gobierno, Encargada de las relaciones con la Asamblea Nacional: Sra. Madeleine Alingué
Ministra de Salud Pública: Sra. Ngarbatna Carmel Sou IV
Ministro de Ganadería y de Productos Animales: Abderahim Younous
Ministro de Minas y Geología: Dr. Houdeingar David
Ministro de Aguas y de Saneamiento: Sidick Abdelkerim Haggar
Ministro de Administración Territorial, Desarrollo del Hábitat y Urbanismo:
Hamit Mahamat Dalop
Ministro de Correos y de Nuevas Tecnologías de la Información: Mahamat
Allahou Tahir
Ministro de Enseñanza Superior, de Investigación Científica y de Innovación:
Prof. Mackaye Hassane Taîsso
Ministra de la Mujer, de la protección de la infancia y de la Solidaridad Nacional: Sra. Kade Elisabeth
Ministro de Petróleo y de la Energía, encargado de la Promoción de Energías
Renovables: Maître Bechir Madet
Ministra de Aviación civil y de la Meteorología Nacional: Sra. Haoua Acyl Ahmat
Ministro de la Función Pública y del Diálogo Social: Abdelkerim Seid Bauche
Ministro de Desarrollo Turístico, de la Cultura y de la Artesanía: Mahamat
Saleh Haroun
Ministro de Medio Ambiente y Pesca: Brah Mahamat
Ministro de Desarrollo Industrial, Comercial y de la Promoción de Sector Pri-

Presidente, Idriss Deby Itno
Idriss Déby Itno nació en 1952 en Berdoba, población próxima a Fada, en el Noreste del país, no lejos de la frontera con Sudán.
Después de ir a la escuela coránica de Tiné, fue al Colegio francés de Fada, y a
continuación al Liceo franco-árabe de Abéché, y al Liceo Jacques Moudeina de
Bongor. Terminado su bachillerato, comenzó su formación militar en la Escuela
de Oficiales de Active en Yamena hasta 1976. A continuación es admitido en el
Instituto Aeronáutico de Amaury La Grange, de Hazebrunk, en Francia.
Tras su regreso a Chad se une a la rebelión de Hissène Habré, quien le nombra
Comandante de las fuerzas armadas del Norte, en 1980. Con Hissène Habré en el
poder, es nombrado en 1982 Comandante en Jefe del Ejército.
En 1985 es cesado de este puesto y enviado, con el grado de Coronel, a Francia
donde sigue su formación en la Escuela Superior de Guerra, en 1986-1987.
De regreso a Chad es nombrado Consejero en la Presidencia encargado de la
Defensa y Seguridad.
El 1 de abril de 1989 deja el Gobierno de Hissène Habré y se instala, primero en
Libia y luego en Sudán, donde crea el “Mouvement Patriotique du Salut” (MPS).
Se levanta contra Habré y le derroca el 1 de diciembre de 1990. El 4 de diciembre
de 1990 es designado Presidente del Consejo de Estado y, adoptada la Carta Nacional, Presidente de la República el 28 de febrero de 1991. El 21 de febrero de
1995 asciende a General.
Tras aprobarse por referéndum una nueva Constitución, en marzo de 1996, gana
las elecciones presidenciales en julio del mismo año. Desde entonces ha seguido ganando las elecciones presidenciales de 20 de mayo de 2001; 3 de mayo de
2006, 25 de abril de 2011 y 10 de abril de 2016.
Primer Ministro, Pahimi Padacké Albert
Albert Pahimi Padacké es Primer Ministro de Chad desde el 16 de febrero de
2016. Nacido el 15 de noviembre de 1966, en la ciudad de Pala.
Ha desempeñado diferentes cargos de responsabilidad en la administración
chadiana. Durante la década de 1990, Pahimi Padacké fue Ministro de Finanzas y
más tarde Ministro de Comercio hasta 1997. En 2001, desempeñó brevemente el
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cargo de Ministro de Minas, Energía y Petróleo hasta que pocos meses después se
le nombró Ministro sin cartera hasta junio de 2002, cuando fue elegido miembro
de la Asamblea Nacional en las elecciones parlamentarias de 2002.
De 2002 a 2005 fue miembro de la Comunidad Económica y Monetaria de África
Central (CEMAC).
En 2005 fue nombrado Ministro de Agricultura.
Fue el candidato presidencial del RNDT-Le Réveil (partido cercano al partido oficialista MPS) en las elecciones presidenciales de 2006, en las que terminó tercero, con el 7,82% de los votos.
Siguió ocupando la cartera de Agricultura hasta 2007, cuando le nombraron Ministro de Justicia y ya en 2008, Ministro de Correos, Tecnologías de Información
y Comunicaciones.
El Presidente Deby anunció el nombramiento de Pahimi Padacké como Primer
Ministro el 13 de febrero de 2016.
Ministro de Relaciones Exteriores, de la Integración Africana y de la Cooperación Internacional, Moussa Faki Mahamat
Nació en junio de 1960 en Biltine, en el Este de Chad. Se licenció en Derecho en
la Universidad de Brazzaville.
Cuando Hissène Habré se hizo con el poder en 1982, se exilió y regresó a Chad
tras la llegada de Idriss Déby, en 1991.

expansión de la amenaza de Boko Haram en la subregión ha estrechado sus
relaciones bilaterales. Desde finales de enero hasta noviembre de 2015, 2.500
soldados chadianos lucharon desde territorios camerunés contra los terroristas
nigerianos.
Las relaciones con República Centroafricana, tradicionalmente muy próximas,
han estado marcadas por la crisis en el país que llevó a la toma del poder por
parte de Djotodia, líder de la Seleka, en marzo de 2013. En el contexto de resolución de la crisis, el Presidente Deby ha tenido un papel muy activo como Presidente de turno de la Comunidad Económica de Estados de África Central (CEEAC)
y como tradicional principal apoyo a la seguridad en RCA. No obstante, tras la
dimisión de Djotodia en la Cumbre de Yamena de enero de 2014, sustituido por
Samba-Panza, la población de RCA acusó a las tropas chadianas de la MISCA de
connivencia con Seleka. Ante tales acusaciones, Chad retiró sus tropas de la MISCA en abril de 2014 y cerró su frontera con RCA en mayo de 2014. Alberga cerca
de 100.000 refugiados centroafricanos. Sigue implicado políticamente en apoyar
al nuevo gobierno centroafricano.
Con Níger las relaciones han continuado estrechándose. En abril de 2012 el Presidente Issoufou Mahamadou hizo una visita a Chad, y se trataron temas de seguridad en la región, económicos, como la utilización por Níger del oleoducto
chadiano, y de cooperación. La crisis en Malí ha favorecido la colaboración entre
ambos países, donde tropas chadianas han tenido base. El aumento de los ataques de Boko Haram en la cuenca del Lago Chad ocasionó el envío de cerca de
2.000 soldados chadianos a Níger para proteger a su vecino desde febrero de
2015.
La crisis en Libia afectó directamente a Chad. Una de las consecuencias fue el
retorno de muchos de sus emigrantes. A finales de agosto de 2011 el Gobierno
chadiano reconoció al Consejo Nacional de Transición.

Principales cargos ocupados:
-Fue Director General en dos Ministerios y de 1996 a 1999 Director General de la
Compañía Nacional de Azúcar.
-Director de Gabinete del Presidente Déby, de marzo de 1999 a junio de 2002.
-Ministro de Obras Públicas y Transportes, junio de 2002.
-Primer Ministro, de 24 de junio de 2003 a febrero de 2005.
-Presidente del Consejo Económico, Social y Cultural, a mediados de febrero de
2007.
-Ministro de Relaciones Exteriores, desde 23 abril de 2008.

2.2. Política Exterior
Relaciones con países vecinos
Chad, situado en la confluencia del Sahel y de África Subsahariana, se encuentra rodeado de países inestables (Libia, Sudán, Nigeria, Níger, RCA, etc.). Progresivamente está adquiriendo un papel de liderazgo en la respuesta a los conflictos regionales: RCA en el pasado y Malí y Boko Haram en la actualidad. Chad ha
sido el principal contribuyente africano a la misión en Mali y fue de los mayores
en RCA hasta su repliegue. A lo largo de 2015 envió cerca de 4.500 soldados para
hacer frente a Boko Haram desde Camerún y Níger. Ha sufrido un alto coste de
vidas entre sus tropas y ha tenido un impacto económico muy importante. Asimismo, impulsa el grupo de concertación de los países del Sahel, G-5 y está muy
implicado en la resolución de la crisis libia, por el aumento de tráficos ilegales
(armas, drogas, seres humanos) desde el país vecino y el potencial desestabilizador para la región.
Camerún supone para Chad un socio de primer orden a nivel subregional. Por
Camerún discurre el oleoducto que transporta el petróleo del yacimiento chadiano de Doba al puerto de Kribi, en el Atlántico. El puerto camerunés de Duala es la principal vía de entrada y salida al mar para Chad. En la cooperación
entre los dos países destacan también las interconexiones eléctricas. Siguen
presentes temas como el refuerzo de la seguridad en las fronteras y la necesidad de respetar la delimitación de fronteras definidas por la Comisión del Lago
Chad. Inicialmente, la crisis en República Centroafricana y a continuación la

Tras la firma el 15 de enero de 2010 en Yamena de un Acuerdo de normalización
de las relaciones entre Chad y Sudán, y el Protocolo adicional sobre seguridad
en sus fronteras, los dos países abrieron un capítulo de cooperación que sigue
dando sus frutos. Actualmente, los acuerdos en materia de infraestructuras son
de especial importancia entre ambos países, tras el anuncio de la construcción
de una carretera entre ambos países.
Las relaciones con Nigeria, centradas en aspectos económicos, cobran una nueva dimensión ante la necesidad de combatir el terrorismo proveniente de ese
país. El lanzamiento de las operaciones en 2016 de la Fuerza Multinacional Mixta
del Comisión de la Cuenca del Lago Chad contra Boko Haram, de 8.500 soldados
y cuyo cuartel general se halla en N’Djamena, ha supuesto un gran impulso concertado para erradicar la amenaza terrorista, aunque ésta sigue presente regionalmente a través de atentados suicidas.
En las relacione entre Chad y Senegal, cabe destacar el acuerdo que se alcanzó
entre la UA y Senegal para la creación de un tribunal ad hoc para juzgar al ex
Presidente chadiano Hissène Habré.

Relaciones con Organismos Internacionales Regionales
Chad es miembro de más de una treintena de organizaciones y asociaciones internacionales. Es miembro de la Francofonía y de la Conferencia Islámica.
Ocupó un puesto no permanente en el Consejo de Seguridad de NNUU, para el
bienio 2014-2015. Actualmente, es Presidente de turno durante 2016 de la Unión
Africana y de la Iniciativa G-5 Sahel.
También es miembro de la Unión Africana (UA), y, a nivel subregional, Chad pertenece a organizaciones como la Comunidad Económica de los Estados del África
Central (CEEAC), la Comisión de la Comunidad Económica y Monetaria del África
Central (CEMAC), el Banco de los Estados del África Central (BEAC) y la Comisión
de la Cuenca del Lago Chad (CBLT). Además es observador de la Comunidad Económica de Estados de Africa Occidental (CEDEAO).

6
FICHA PAÍS CHAD

En Yamena están representados los principales Programas, Fondos y Agencias de
Naciones Unidas, y las principales Organizaciones Internacionales.

Relaciones con otros países
Relaciones con Francia: Las relaciones entre Chad y Francia, tradicionalmente
estrechas y con presencia militar de Francia en el país, han evolucionado tras
el apoyo de Chad en crisis de Malí. Su participación en la MINUSMA así como
su liderazgo en la lucha contra Boko Haram han reforzado las relaciones entre
ambos países que han mostrado su satisfacción por el apoyo mutuo. Francia
ha reforzado su base militar en Yamena, designándola como centro para la
operación Barkhane, que desde 2014 lucha contra el terrorismo en los países
del G5 Sahel.
Relaciones con Estados Unidos: EEUU es un socio comercial importante en
Chad, con presencia de empresas como Exxon Mobil o Chevron. La cooperación
entre los dos países está encauzada fundamentalmente mediante los acuerdos
en materia de industria y explotación petrolífera, y el programa contra el Terrorismo de EEUU en Chad. Esta cooperación se ve reforzada por el compromiso de
Chad en la lucha contra el terrorismo en la región.
Relaciones con China: Las relaciones con China siguen fortaleciéndose. En febrero de 2011 visitó Chad el Ministro chino de Asuntos Exteriores. Sus objetivos
se centran en los recursos naturales y su cooperación se dirige a sectores como
las infraestructuras, la agricultura y la salud. China es socio fundamental para el
crecimiento del país, debido a la concesión de créditos y el apoyo a determinados proyectos de infraestructuras y en el sector del petróleo. No obstante, la falta
de respeto de las empresas chinas de la legislación laboral y medioambiental
han provocado recelos por parte de Chad.

3.2. Económicas
A pesar del alto ritmo de crecimiento de la economía chadiana de los últimos
años y del interés que despiertan los grandes proyectos de infraestructuras, el
difícil clima de negocios (país 189 en índice Doing Business) no ha atraído a empresas españolas.
Las exportaciones españolas a Chad han aumentado sensiblemente desde los
4,2 millones de euros en 2011 hasta los 7,65 millones en 2013. En 2014 la caída
de los ingresos petrolíferos se notó en la demanda chadiana, estancándose sus
importaciones en 7,15 millones y rompiendo así la tendencia creciente. En 2015,
España exportó a Chad por valor de 9 millones de EUR, cifra récord hasta la época, lo que ha supuesto un aumento del 25% con respecto al periodo anterior.
Chad es el 162º cliente para España.
No obstante, el importe final no queda convenientemente recogido en las estadísticas, ya que la mayoría de las mercancías se desembarcan en el puerto de
Douala (Camerún) y posteriormente se reexportan a Chad por cauces informales.
Por su parte, las importaciones procedentes de Chad bajaron de 660.000 euros
en 2011 a 190.000 euros en 2012, si bien desde entonces han vuelto a estabilizarse en torno a las cifras anteriores: 600.000 euros en 2013 y 500.000 euros en 2014.
Chad es nuestro 177º proveedor.
Chad no tiene deuda FIEM con España tras haber reembolsado en junio de 2015
sus impagos -de muy pequeño importe- correspondientes a deuda FIEM. Chad
pertenece a la iniciativa HIPC y alcanzó el Punto de Decisión en mayo 2001 y el
Punto de Culminación en abril de 2015.
Actualmente, no hay ninguna operación que cuente con cobertura CESCE.

Relaciones con la Unión Europea:
Chad es signatario del Acuerdo de Cotonú que regula las relaciones entre la UE y
los países ACP. En el marco del Artículo 8 del Acuerdo de Cotonú se siguen manteniendo reuniones de Diálogo Político con regularidad. Este acuerdo contiene
un capítulo comercial que permite el libre acceso al mercado comunitario de la
práctica totalidad de productos procedentes de los países ACP. La cooperación
discurre fundamentalmente en el marco del XI Fondo Europeo de Desarrollo
(FED) 2014-2020, habiéndose presupuestado 442 millones de euros. El sector
prioritario es la seguridad alimentaria y el desarrollo rural. La Unión Europea es
en este sentido uno de los socios clave del Chad, ya que considera a este país
como prioritario dentro del grupo ACP.

3. RELACIONES BILATERALES CON ESPAÑA
3.1. Diplomáticas
España estableció relaciones diplomáticas con Chad en 1975. La Embajada de
España en Yaundé sustituyó en 1983 a la de Trípoli como acreditada ante Yamena.
Las relaciones se ven fortalecidas por el compromiso de ambos países en la
lucha contra el terrorismo en el Sahel y, en este contexto, ambos Ministros de
Asuntos exteriores mantuvieron una reunión en la Cumbre de Donantes de Malí
en Bruselas, el mes de mayo de 2013, en la Cumbre sobre Libia en Roma, en
marzo de 2014, y en Madrid en septiembre de 2014. El pasado 6 y 7 de mayo de
2015 el Secretario de Estado de Asuntos Exteriores efectuó una visita oficial, en
la que tuvo ocasión de entrevistarse con el Ministro de Relaciones Exteriores y su
equipo y de visitar la sede de la operación militar Barkhane, y en noviembre de
2015 encabezó en N’Djamena la delegación española en la reunión del G-5 Sahel. Visita del Secretario General de Política de Defensa encabezando delegación
española en Reunión Ministros de Defensa y de Seguridad del G5-Sahel, 5 marzo
de 2016, en Yamena.

En el ámbito de la cooperación, aunque no se trata de un país prioritario, cabe
destacar la contribución de 269.760 euros, en el marco del Convenio de Emergencias entre la AECID y la ONG Intermon Oxfam, para integración de refugiados
provenientes de RCA, en enero 2014.

3.3. Cooperación
Aunque no hay OTC en Chad, el país recibió ayuda mediante diversos proyectos
finalistas de Organismos Internacionales:
- Contribución de 500.000 EUR a UNICEF para proyecto “Respuesta a la crisis nutricional en Chad”, en el marco del Fondo de respuesta para contextos humanitarios con ese Organismo, 2012
- Contribución de 500.000 EUR, en el marco del Convenio Humanitario de la AECID con la OMS para el proyecto “Respuesta a la crisis alimentaria y nutricional
en Chad y Sahel”, 2012
- Contribución de 250.000 EUR para proyectos de coordinación humanitaria con
cargo al Fondo España-OCHA, 2012
- Contribución de 200.000 Euros, en el marco del Convenio de Emergencias entre
la AECID y la ONG Intermon Oxfam, para integración de refugiados provenientes
de RCA, en enero 2014.
Varias Comunidades Autónomas financian proyectos especialmente de Congregaciones religiosas, las más presentes en el país. Algunos Ayuntamientos financian proyectos especialmente de Congregaciones religiosas.
Además, distintas Órdenes religiosas realizan labores asistenciales y educativas.
En el Sur, especialmente en la diócesis de Lai, el obispo español Mons. Miguel
Sebastián con varias congregaciones y voluntarios españoles, realizan una gran
labor social que incluye la acogida de niños abandonados o el tratamiento de
sida en conjunción con medicina natural.
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3.4. Relaciones de visitas
- Director General de Asuntos y Asistencia Consulares, D. Miguel Angel Frutos, y
el Subdirector General de África Subsahariana, D. Antonio Sánchez-Benedito, el
30 de octubre de 2007.
- Director General de Cooperación para África, Asia y Europa Oriental, D. Ricardo
Martínez Vázquez, el 14 de enero de 2008.
- Visita de la Ministra de Defensa, Carmen Chacón Piqueras, el 28 de octubre de 2008.
- El ex Ministro de Asuntos Exteriores, D. Miguel Angel Moratinos, viajó a Chad en
2011 para presentar su candidatura a la FAO.
- Encuentro Ministro Relaciones Exteriores de Chad con Ministro Asuntos Exteriores España en el marco de la Cumbre Donantes Malí en Bruselas en mayo 2013.
-Encuentro Ministro Relaciones Exteriores de Chad con Ministro Asuntos Exteriores
España en el marco de la en la Cumbre sobre Libia en Roma, en marzo de 2014.
-Encuentro Ministro Relaciones Exteriores de Chad con Ministro Asuntos Exteriores
España en el marco de la Cumbre sobre Libia en Madrid en septiembre de 2014.
- Visita de trabajo a Yamena del Secretario de Estado de Asuntos Exteriores en la que
tuvo ocasión de entrevistarse con el Ministro de Relaciones Exteriores de Chad y su
equipo y de visitar la sede de la operación militar Barkhane, el 7 de mayo de 2015.
- Visita del Secretario de Estado de Asuntos Exteriores encabezando delegación
española en Cumbre de G5-Sahel, 20 noviembre de 2015, en Yamena.
- Visita del Secretario General de Política de Defensa encabezando delegación
española en Reunión Ministros de Defensa y de Seguridad del G5-Sahel, 5 marzo
de 2016, en Yamena.

Cónsul Honorario en Yamena: Vincent Dingao
Dirección: B.P.: 456. Yamena, Chad
Tfno: 00 235 22 52 25 69
Tfno y fax: 00 235 22 52 25 70

3.5. Relaciones de declaraciones, tratados y acuerdos
No existen convenios bilaterales firmados entre España y Chad.

3.6. Datos de la Representación
Embajada de España en Yaundé
Embajador: D. Jorge de Orueta Pemartín
Segunda Jefatura: D. Rodrigo de la Viña Muhlack
Agregado de Interior con sede en Niamey: D. Ramón Ignacio Navarro Franch
Canciller: Maria Dolores Esteban Martín
Dirección: Boulevard de l’U.R.S.S.
B.P.: 877. Yaundé, Camerún
Tfnos: 00 237 22.20.35.43 y 00 237 22.20.41.89
Fax: 00 237 22 21 08 25
Tfno emergencia: +237 698.44.79.00
Correo electrónico: emb.yaunde@maec.es
Consejero Económico y Comercial: Pablo Martínez Segrelles
Dirección de la Oficina Comercial en Lagos: Plot 933, Idejo Street, Victoria Island.
P.O. Box 50495 - Ikoyi, Lagos.
Teléfonos: (234 1) 761 20 09 y 462 78 82
Fax: +234 803 333 29 78
Correo electrónico: lagos@comercio.mineco.es
Agregado de Interior, con sede en Niamey: Ramón Ignacio Navarro Franch
Cancillería en Niamey: 151, Avenue de la Radio
B.P.: 11888. Niamey, Níger
Teléfono: 227 20.75.59.61 / 62 / 64
Fax: 227 600.91.59.53
Correo electrónico: emb.niamey@maec.es

Oficina de Información Diplomática
www.maec.es

