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1. DATOS BÁSICOS

1.1. Características generales

Nombre oficial: República Islámica de Mauritania (Yamhairiya Islamiya 
Mauritaniya).
Situación: Situada en la región Sahelo-sahariana. Entre los meridianos 4º 48’ 
y 16º 30’ oeste de Greenwich y los paralelos 14º 45’ y 27º 22’ norte.
Límites: Norte, Sáhara Occidental y Argelia; este, Mali; sur, Mali y Senegal; 
oeste, Océano Atlántico.
Superficie: 1.030.700 km².
Población: 4.65 millones de habitantes (Datos BM).
Capital: Nuakchot  1,372 milliones (CIA World Factbook, 2020).

Otras ciudades: Nuadibú, en torno a los 100 000 habitantes, Kiffa 45.000; 
Kaedi 43.000; Rosso 42.000; Zuerat 35.000 habitantes.
Idioma: La Constitución de 1991, modificada en 2017, recoge como “lengua 
oficial” el árabe, siendo “lenguas nacionales”, el pular, el soninké y el wolof. 
Además del árabe, un alto porcentaje de la población habla francés.
Grupos étnicos: No existen estadísticas. De forma oficiosa se estima que en 
torno a un 20-30% de la población es de etnia árabe mora (“moros blancos” 
o “bidan”), 50% de “moros negros” (hratines-negros arabizados), entre 
un 20 y un 30% de población de etnias negro-mauritanas (pulares, wolof y 
soninké, entre otros) y cierto porcentaje de mestizos
Religión: Musulmana (suní malekita).
Moneda: Nueva Ouguiya desde el 1 de enero 2018 (41’5 MRO = +/- 1 euro)  
Forma de Gobierno: República Presidencialista.
División administrativa: 15 regiones o “wilayas”.
Nº españoles: Aproximadamente 1300. 

1.2. Geografía

Puede dividirse en cuatro zonas:

• Sur: zona Saheliana de dunas fijas, con pluviometría que excede los 100 
mm anuales y con cierta vegetación herbácea que ofrece pastos para 
ganado ovino y bovino. En esta zona se encuentra la parte norte del valle 
del río Senegal.

• Norte: una zona sahariana de dunas vivas con índice de pluviometría 
inferior a 100mm/año. Pocos puntos de agua. Rebaños, principalmente de 
camellos.

• Costa: difícilmente accesible por la abundancia de bancos de arena. Es la 
región más seca del país.

• Las mesetas del Adrar (500 m) y Tagant (300 m), macizos montañosos 
erosionados. Las lluvias son relativamente abundantes, lo que ha permitido 
la plantación de palmerales y la existencia de poblaciones como Atar, 
Chinguetti, Tidjikja, Ualata o Nema.

1.3. Indicadores sociales

INDICADORES SOCIALES DATO

Población urbana (% total) (2020): 56,1%
Densidad de población (hab. km2)(2018): 5
IDH (nº orden mundial según la ONU) (2019) 
 157 (2019, ha mejorado 5 puestos desde 2018)
Tasa de fecundidad  (2021)(e):  3,59 (CIA est. 2021)
Tasa bruta de mortalidad infantil (por 1.000) (2021) (e)  34
Esperanza de vida al nacer (años) (2021) (e):  64,9
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Crecimiento población % anual medio (2021) (e)  2,7% (CIA 2021 est.)
Tasa de Analfabetismo % 52
Ingreso nacional bruto per cápita en dólares (2021, BM) 7,8
Clasificación en el ranking de Libertad de prensa
(Reporteros sin fronteras, 2021)  94 (descenso de 3 puestos desde 2020)
Fuentes: Banco Mundial 

http://databank.worldbank.org/data/views/reports/reportwidget.aspx?Report_Name=Coun 

tryProfile&Id=b450fd57&tbar=y&dd=y&inf=n&zm=n&country=MRT 

*CIA World Factbook

1.4. Estructura del Producto Interior Bruto. 2020

DISTRIBUCIÓN POR SECTORES* % DEL PIB

PIB absoluto crecimiento en 2020 -1,75
DISTRIBUCIÓN SECTORIAL DEL PIB (%) (2018)**

- Agricultura, ganadería y pesca 28,1
- Industria 28,3
- Servicios 43,6
TASA DE INFLACIÓN (MED.)* 2017(A)  2018(B)  2019(B) 2020(B) 

 3,7 1,8 4,7 5,5
Fuentes: *FMI 2020: https://www.imf.org/en/News/Articles/2020/09/02/pr20291-

mauritania-imf-executive-board-completes-5th-review-under-the-ecf-arrangement 

*CIA World Factbook 

** EIU Country Report: http://country.eiu.com/(F(4pFAhtIcIfPpc4MELoTPD7YyHfuVS

w ScZkKYvsgXLTSzQJcv2NurpHbbej2NsUmvWprhFX4_IV3jenhZO3VIx1jYYQpIbKbDY

xfQlb9Lep-hZiX3ySkIMPw0y-eORnHErk6NnjGx_QVwfcylAdANMtgg0AtieJ7B66XI28_ 

m9LTCc9kJ0))/mauritania 

(a) Estimaciones. 

(b) Proyecciones 

1.5. Coyuntura económica

Las perspectivas de crecimiento para 2021-2022:

INDICADORES ECONÓMICOS 2018 (A) 2019 (B) 2020 (B) 2021 (B) 2022 (B) EIU

PIB m. de mill.$ 7.048 7.600 7.428 7.554 ND
PIB % crecimiento real 2,1 5,9 -3,2 2,0 2,9
Tasa de inflación (Med.) 1,8 4,7 5,5 4,1 3,5
Tipo cambio sobre $ USA 573,4 375,33 ND ND ND
Fuentes: *FMI 2020: https://www.imf.org/en/News/Articles/2020/09/02/pr20291-

mauritania-imf-executive-board-completes-5th-review-under-the-ecf-arrangement 

*CIA World Factbook 

*The Economist Intelligence Unit 2021 

(a) Estimaciones. 

(b) Proyecciones 

1.6. Distribución del comercio por países

Datos correspondientes a 2018 y 2019.

PRINCIPALES PROVEEDORES DATOS EN MILES DE € 2018 2019

Emiratos Árabes Unidos 387,966 418,321
España 296,263 358,721
China 205,082 337,552
Bélgica 293,967 251,805
Francia 161,345 244,756
Países Bajos 156,507 130,249
Federación Rusa 99,038 127,474
Estados Unidos 59,895 107,054
Marruecos 134,140 84,145
Japón 117,079 80,570
Fuente: Trademap consultado en febrero de 2021. Últimos datos disponibles hasta 2019 

PRINCIPALES CLIENTES (EXPORTACIONES POR PAÍSES)

DATOS EN MILES DE € 2018 2019

China 553,924 782,132
Suiza 275,352 557,539
España 262,496 307,539
Japón 158,226 170,024
Federación Rusa 116,034 144,449
Italia 56,349 95,636
Costa de Marfil 79,594 76,287
Alemania 59,135 65,739
Francia 22,232 51,841
Nigeria 29,534 39,746
Fuente: Trademap consultado en febrero de 2021. Últimos datos disponibles hasta 2019 

2. SITUACIÓN POLÍTICA

2.1 Política interior. Breve referencia a la situación política

Los últimos años han sido políticamente más estables en Mauritania. Desde 
su independencia en 1960 ha habido diez golpes de estado hasta el último, 
en agosto de 2008, cuando el general Mohamed Ould Abdelaziz, jefe de la 
Guardia Presidencial, derrocó al presidente Abdallahi (abril 2007 a agosto 
2008). 

En las elecciones de 2009, Abdelaziz y su partido de la Unión Para la 
República (UPR) obtuvo un 52,58% de los votos, en un proceso considerado 
libre y transparente por los observadores internacionales. En las elecciones 
presidenciales de 21 junio de 2014, la mayoría de la oposición, incluyendo 
esta vez el partido islamista Tawassoul (TW), decidió boicotear las elecciones. 
El Presidente fue reelegido por una aplastante mayoría (82%, con 54% de 
participación), lo que le permitió un segundo mandato de 5 años. 

En el marco de la situación política mauritana reciente cabe destacar el 
referéndum constitucional celebrado el 5 de agosto de 2017, en el que el 
presidente Abdel Aziz vio validado oficialmente su proyecto de reforma 
constitucional, que incluía la reforma de signos nacionales como el himno y la 
bandera, así como una serie de reformas institucionales entre las que destaca 
la abolición del Senado y su sustitución por Consejos Regionales. 

En las últimas elecciones presidenciales de junio de 2019 el candidato apoyado 
por la UPR, Mohamed Ould El Ghazouani, no necesitó de una segunda vuelta y 
se impuso por un 52% de los votos. En segundo lugar, quedó el activista Biram 
Dah Abeid con un 18% de los sufragios.

En lo que se refiere a las últimas elecciones legislativas, municipales y 
regionales mauritanas tuvieron lugar conjuntamente los días 1 y 15 de 
septiembre de 2018 (primera y segunda vuelta respectivamente).
En las mismas, la UPR acrecentó su mayoría absoluta sin alcanzar, sin 
embargo, la mayoría de dos tercios que le habría permitido una modificación 
de la Constitución en solitario.

La población de Mauritania está formada por una minoría “moro-blanca” de 
alrededor del 20-25% de la población, que ostenta una buena parte del poder 
político y económico; una mayoría del 50% de “moros-negros” o Haratines, y 
un 30% compuesto tanto por negros (wolof, pular y soninké) como por mestizos. 

Durante los “Disturbios de 1989,” se produjeron matanzas por parte de la 
minoría moro-blanca y de los haratines contra los negro-africanos, lo que 
provocó que una parte importante de esta población se refugiara en Senegal. 
Bajo el presidente Abdelaziz, se han adoptado medidas de reparación por los 
daños y sufrimiento causado, también llamado el “pasivo humanitario” : a) 
el Presidente encabezó la “Oración de Kaedi”, en la que se pidió perdón por 
aquellos hechos; b) En coordinación con ACNUR y el gobierno senegalés, 
se aceleró la repatriación y reasentamiento de los refugiados, que finalizó 
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en 2012, tras el retorno de 20.000 personas; c) se ha concedido tanto la 
readmisión como la indemnización a funcionarios y miembros de las fuerzas 
armadas afectados.
En materia de DDHH, aunque la esclavitud fue legalmente abolida en 1981, 
sigue existiendo lo que oficialmente se denominan “secuelas”. Según el índice 
mundial de esclavitud se estima que existen 90.000 esclavos, es decir el 2% 
de la población (incluyendo a las personas que subsisten en la forma moderna 
de esta práctica, como los trabajos forzados o la servidumbre).  Por ello, los 
poderes públicos han emprendido en los últimos años distintas acciones para 
su erradicación: en 2011 se constitucionalizó el “delito de esclavitud como 
un delito contra la humanidad”, reforzándose las penas previstas por una ley 
de 2015; en 2011 y 2012 respectivamente, Mauritania ratificó la convención 
internacional contra las desapariciones forzosas y el protocolo facultativo a la 
Convención internacional de lucha contra la tortura; en 2013 se constituyó 
la agencia pública TADAMOUN encargada de apoyar la inserción económica 
de los antiguos esclavos; y, en 2014, aprovechando la visita de la Relatora 
Especial de Naciones Unidas para la esclavitud, se publicó una hoja de ruta 
para la erradicación de dicha lacra y se crearon varios tribunales especiales 
encargados de las denuncias en la que Tadamoun es la única autorizada para 
ser parte civil. El Parlamento mauritano adoptó el 13 de agosto de 2015 una 
ley contra la esclavitud que lo considera como un crimen contra la humanidad 
y lo castiga con penas de 10 a 20 años. En 2019 tres personas fueron 
condenadas a penas de prisión por estas prácticas.

Además de la cuestión de la esclavitud, el informe de Human Rights 
Watch de enero de 2020 https://www.hrw.org/fr/world-report/2020/country-
chapters/336719 sigue manteniendo una referencia muy crítica a  las 
restricciones en la libertad de expresión (fundamentalmente en los ámbitos 
del racismo y la discriminación), las restricciones en la libertad de asociación 
(nuevo proyecto de ley en curso), derechos de las mujeres (existencia de 
obstáculos institucionales y  diversas políticas que penalizan el adulterio 
y delitos contra la moralidad y que hacen difícil que las mujeres puedan 
denunciar las agresiones sexuales) y, el mantenimiento de la pena de muerte 
(sigue siendo el castigo para la blasfemia, el adulterio y la homosexualidad). 
En relación con esta última conviene precisar que si bien en 2018 la RIM 
se ha seguido absteniendo en la resolución específica de la AGNU existe, no 
obstante, una moratoria de facto de forma que no se han producido ejecuciones 
durante los últimos 30 años.  

Miembros del Gobierno (nov/2022)   

Sr.  Mohamed Bilal Messoud, primer Ministro
Sr. Moulaye Mohamed Laghdaf, Ministro Secretario General de la Presidencia
de la República
Sra. Naha Hamdy Mouknass, Ministra Consejera a la Presidencia
de la República
Sra. Coumba Ba, Ministra Consejera a la Presidencia de la República
Sr. Mohamed Mahmoud Cheikh Abdoullah Boya, Ministro de Justicia
Sr. Mohamed Salem Merzoug, Ministro de Asuntos Exteriores, Cooperación
y Mauritanos en el Exterior
Sr. Hanana Sidi, Ministro Defensa Nacional
Sr. Mohamed Ahmed Mohamed Lemine, Ministro de Interior y Descentralización
Sr. Dah Sidi Amar Taleb, Ministro de Asuntos Islámicos y Enseñanza Original
Sr. Ousmane Mamoudou Kane, Ministro de Economía y Promoción de los 
Sectores Productivos
Sr. Isselmou Mohamed M’Bady, Ministro de Finanzas
Sr. Brahim Vall Mohamed Lemine, Ministro de Educación Nacional y Reforma 
del Sistema Educativo, portavoz del Gobierno
Sr. Moktar Dahi, Ministro de Sanidad
Sra. Zeïnebou Hmednah, Ministro de Función Pública y Trabajo
Sr. Abdessalem Mohamed Saleh, Ministro de Petróleo, Minas y Energía
Sr. Mohamed Abdine Maayif, Ministro de Pesca y Economía Marítima
Sr. Yahya Ahmed El Waghef, Ministro de Agricultura
Sr. Mohamed Abdallahi Ethmane, Ministro de Ganadería
Sr. Lemrabott Benahi, Ministro de Comercio, Industria y Turismo

Sra. Niang Mamoudou, Ministra de Empleo y Formación profesional
Sr. Sid Ahmed Mohamed, Ministro del Hábitat, Urbanismo y Ordenación del 
Territorio
Sr. Nany Chrougha, Ministro de Equipamiento y Transportes
Sr. Sidi Mohamed Taleb Amar, Ministro de Recursos Hidráulicos y Saneamiento
Sr. Mohamed Lemine Aboyé Cheikkh El Hadrami, Ministro de Educación 
Superior e Investigación Científica
Sr. Mohamed Soueidatt, Ministro de Cultura, Juventud, Deportes y Relaciones 
con el Parlamento
Sra. Savia N’Tahah, Ministra de Asuntos Sociales, Infancia y Familia
Sra. Lalya Ali Camara, Ministra de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible
Sr. Moctar Ahmed Yedali, Ministro de Transición Numérica, Innovación y 
Modernización de la Administración
Tienen rango de Ministro:
Sr. Lam Moctar Alhousseyni, Ministro Secretario General del Gobierno
Sr. Cheikh Ahmedou Ahmed Salem Sidi, Comisario de Derechos
Humanos, Acción Humanitaria y Relaciones con la Sociedad Civil
Sra. Fatimetou Mahfoudh  Khattry, Comisaria de Seguridad Alimentaria
Sr. Mohamed Lemine Dhehby, Gobernador del Banco Central
Sr. Mohamed Ali Sidi Mohamed, Delegado General de la Solidaridad
Nacional y Lucha Contra la Exclusión (TAAZOUR)

Datos biográficos 

Presidente: Mohamed Ould CHEIKH EL GHAZOUANI

(Nombre completo Mohamed Cheikh Mohamed Ahmed El Ghazouani)

Nació el 31de diciembre de1956, en Boumdeid.

Empleo: General de División.

Formación: Diploma de Estudios Universitarios Generales. Licenciado en 
Ciencias Militares.

1978 – Ingresa en la Academia Real Militar de Mekhnès (Marruecos).

Cursos de perfeccionamiento de Oficiales Subalternos, Avanzado de Caballería 
y Estado Mayor.

2003 – Curso de Estudios Militares Superiores en Jordania.

Ascensos.
1982 – Subteniente
1983 – Teniente
1988 – Capitán
1994 – Comandante
1998 – Teniente Coronel
2005 – Coronel
2008 – General de Brigada
2014 - General de División

Historial:
Jefe de Sección de Infantería.
Comandante de Unidad. Adjunto al Comandante de Batallón.
Ayudante de Campo del presidente de la República (Maaouiya).
Comandante del Batallón Blindado.
Jefe de la 2º Sec. del Estado Mayor Nacional (actual EMGA).
Director de Seguridad Nacional.
Jefe del EMGA.
Ministro de Defensa Nacional (del 30 de octubre 2018 al 27 de febrero 2019)
Presidente electo de la República Islámica de Mauritania (01/07/2019).
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Ministro de Asuntos Exteriores, Cooperación y mauritanos en el exterior: 
doctor Mohamed Salem Ould Merzoug

Doctorado en Geofísica: con alta mención, Túnez 1987.
Diplomas de Investigación Avanzada (DRA).
Máster en geofísica (primero de su promoción) 1984.
DEUG (primero de su promoción).
Bachillerato.

Currículo profesional
2016-2019: asesor diplomático del Presidente de la República.
2010-2013: presidente mundial de la “Réseau International des Organismes
de Bassins (RIOB)”.
Febrero de 2002 a abril de 2013: alto comisionado de la Organización para
el Desarrollo del Río Senegal (OMVS).
2001-2002: asesor de la Presidencia de la República a cargo del sector
rural.
2000-2001: ministro de Salud y Asuntos Sociales.
1999-2000: ministro de Justicia.
1998-1999: ministro de Recursos Hidráulicos y Energéticos.
1997-1998: ministro de Equipamiento y Transporte.
1995-1997: comisario de Seguridad Alimentaria.
1986-2002: profesor e investigador en la Universidad de Nouakchott.
1987-1993: consultor internacional para diferentes agencias (FAO, PNUD,
PNUMA…).
1994-1996: responsable de las relaciones exteriores de la Liga Mauritana de
Derechos Humanos (LMDH).
1986-1989: investigador en el “Club de la Mer”.
1987-1995: director del Laboratorio de Estudios e
Investigación Geográfica de la Universidad.

Distinciones y actividades:
Título de Excelencia y Liderazgo en 2008 del Consejo Internacional de 
Gerentes Africanos.
Autor de varios libros, estudios e investigaciones en diversos campos 
relacionados con su especialidad y su campo de actividad.
Profesor universitario e investigador.
Idiomas: árabe, francés e inglés.

2.2 Política exterior

La política exterior mauritana tiene una doble proyección, que corresponde a 
su pertenencia a dos ámbitos geográficos diferentes: el Magreb y el Sahel, que 
se enmarcan evidentemente en un contexto africano más amplio. Considerado 
tradicionalmente como un país que privilegiaba las relaciones bilaterales y 
rehuía los foros multilaterales. Mauritania ha ido saliendo progresivamente 
de su aislamiento desde 2014, cuando presidió la UA poniendo en marcha 
el Proceso de Nuakchot. En julio de 2016, Mauritania organizó la Cumbre de 
la Liga Árabe, lo que fue considerado todo un éxito organizativo y supuso un 
aldabonazo internacional para el país. Su organización de una nueva cumbre 
de la Unión Africana en junio/julio de 2018 también se desarrolló con éxito. 

En el plano regional cabe destacar el Acuerdo de libre comercio con la 
CEDEAO (organización de la que se retiró en el año 1999), y su contribución 
a la creación del G-5 Sahel, cuya Secretaría Permanente se encuentra en 
Nuakchot. Mauritania ejerce su presidencia rotatoria anual desde el 25 de 
febrero de 2020. Junto a Mali, Chad, Níger y Burkina Faso, el G-5 Sahel 
proporciona un marco de coordinación para dar respuestas de dimensión 
regional a temas comunes de la región en el marco del binomio seguridad 
y desarrollo: flujos migratorios, radicalización y el extremismo violento o el 
crimen organizado transnacional.

Respecto al Magreb, Mauritania es miembro activo de los principales foros 
regionales, incluida la UMA, en cuyo seno siempre se ha mostrado favorable 
a una mayor integración magrebí. También es miembro activo y participa en 

otros foros regionales mediterráneos, como el 5+5, la UpM y, desde 1995, el 
“Diálogo Mediterráneo” de la OTAN.

El Gobierno del presidente Abdel Aziz mantuvo una prudente distancia con 
respecto a los acontecimientos calificados como “Primaveras Árabes”.

En el plano político intrarregional, Mauritania intenta mantener una cierta 
equidistancia entre los dos vecinos más potentes, Argelia y Marruecos, lo que 
no obsta para que se hayan intensificado sus relaciones progresivamente con 
ambos países. Con el primero se abrió el primer puesto fronterizo desde la 
independencia en agosto de 2018, y, el segundo, fue el destino de la primera 
visita al extranjero del ministro de Asuntos Exteriores Ismail Ould Cheikh 
Ahmed. Con respecto a la cuestión del Sahara Occidental, Mauritania, 
desde su retirada del territorio en 1979, mantiene una postura oficial de 
“neutralidad activa” y apoyo a la labor del SGNU y su Enviado Personal, 
así como de respeto al acuerdo que puedan alcanzar las dos partes en el 
conflicto. En línea con las declaraciones de este MAEC que considera que 
neutralidad no implica pasividad, Mauritania ha participado en las reuniones 
de Ginebra que fueron convocadas por el enviado personal Köhler y mantiene 
una posición ahora más proactiva en el contencioso. En lo que respecta a los 
conocidos como “acuerdo de Abraham”, Mauritania no forma parte de los 
países árabes que han restablecido sus relaciones políticas con Israel.  

Las relaciones bilaterales con los países africanos son aceptables, si bien no 
exentas de tensiones puntuales. Con respecto a Senegal (y tras los sucesos 
de 1989), en los últimos años ambos países han realizado un gran esfuerzo 
para mejorar sus relaciones bilaterales, estratégicas para ambos. La tensión 
provocada por la muerte de un pescador senegalés que faenaba en aguas 
mauritanas en enero de 2018, motivó la Cumbre bilateral de 8 de febrero, 
en la que los presidentes Macky Sall y Abdel Aziz alcanzaron importantes 
acuerdos en el ámbito de explotación del gas (yacimiento compartido de 
Grand Tortue), de pesca y trashumancia que fueron completados por otros 
acuerdos el 21 de diciembre de 2018. Con la llegada del presidente El 
Ghazouani se ha lanzado una nueva dinámica en las relaciones entre los dos 
países. En lo relativo a Mali (país con el que comparte una frontera de 2.237 
kilómetros), Mauritania ha sufrido de manera directa el impacto de la crisis 
maliense y ha acogido a miles de refugiados procedentes del norte de Mali 
(actualmente unos 60.000 sólo en el campo de Mbera). 

La UE es el principal socio comercial de Mauritania (2/3 de sus exportaciones 
y de sus importaciones aproximadamente). En tanto que PMA se beneficia 
de la iniciativa EBA (Everyting but Arms) que permite el acceso de sus 
productos sin aranceles a la UE. Mauritania forma parte de la estrategia de 
Gran Vecindad junto con Senegal y Cabo Verde que persigue su integración 
con las RUP Canarias, Azores y Madeira y le permite el uso de fondos FEDER 
y FED para financiar proyectos de interés común (Progr. MAC 2014-20), en 
el que participó por primera vez en 2016, siendo financiados 18 proyectos 

Su Majestad la Reina  Letizia observa el trabajo de los pescadores a su llegada tras la 

jornada de pesca.- Nuakchot (República Islámica de Mauritania), 02.06.2022.-foto © 

Casa de S.M. el Rey
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(la mayoría con Canarias). En 2018 la RIM decidió sumarse al Acuerdo de 
Asociación Económica (AAE) entre África occidental y la UE que tiene como 
objetivo promover el comercio entre la UE y los Estados africanos y contribuir 
al desarrollo sostenible y al aumento de la inversión, la creación de nuevos 
puestos de trabajo y la reducción de la pobreza. En la nueva alianza África-
Europa para la inversión sostenible y el empleo, lanzada por el presidente 
Juncker, la perspectiva a largo plazo es crear un acuerdo de libre comercio 
entre la UE y África. 
Pese a su participación en foros euro mediterráneos, Mauritania no es 
considerada por la UE un país de la vecindad, sino ACP (África, Caribe y 
Pacifico). La UE mantiene una cooperación con Mauritania (XI FED 2014-
2020) de 195M€, concentrando la acción en tres sectores (seguridad 
alimentaria, agricultura sostenible y ganadería; salud; Estado de Derecho). 
Mauritania se beneficia también de los programas regionales para África 
Occidental del FED (en el XI FED dotado con un total para la región de 
unos 1.150M€), además de los fondos que la UE destina a seguridad y 
desarrollo para el Sahel. España continúa trabajando a favor de que la UE 
considere a Mauritania, y al Magreb, como una zona de interés prioritario.

La UE cuenta igualmente con un Protocolo de Pesca con Mauritania, cuyo 
primer Protocolo 2015-2019 entró en vigor a finales de 2015 y que se 
prorrogó hasta el 15 de noviembre. Entre septiembre de 2019 y julio de 
2021 se celebraron ocho rondas de negociaciones con Mauritania. Dichas 
negociaciones concluyeron y el 28 de julio de 2021 se rubricaron tanto 
el Acuerdo de Colaboración de Pesca Sostenible entre la Unión Europea 
y Mauritania. El Protocolo en cuestión prevé una compensación financiera 
anual para acceder a los recursos pesqueros mauritanos de 62M€ euros en 
concepto de apoyo al sector pesquero mauritano. Las negociaciones para 
su renovación se encuentran actualmente en marcha.

En el plano bilateral no puede dejar de señalarse el acercamiento de 
Mauritania a Egipto, cuyo apoyo resultó fundamental para la organización 
de la Liga Árabe en 2016, así como a los países del Golfo, sobre todo pero no 
únicamente con Arabia Saudí (corroborada en la visita del príncipe heredero 
Saudí, Mohammed Ben Salman, en diciembre de 2018) y con los EAU que 
le habrían donado 2.000 millones de dólares en asistencia a principios 
de 2020. Turquía mantiene una importante presencia (política, cultural y 
económica) también en la RIM. Por último, China se está convirtiendo en 
los últimos años en un muy importante socio comercial y de cooperación 
(ella sola acapara alrededor de 2/3 de las importaciones mauritanas), 
concediendo importantes créditos en condiciones muy favorables para 
el desarrollo del plan de infraestructuras mauritano (utilizados en la 
construcción de Ministerios, puertos, saneamiento, carreteras etc.). 

3. RELACIONES BILATERALES 
CON ESPAÑA

3.1. Diplomáticas

Las tradicionalmente buenas relaciones bilaterales con Mauritania, a 
sólo 900 kilómetros de las costas canarias, han ido diversificándose en 
los últimos años, sobre todo desde 2005. Unas relaciones anteriormente 
centradas en la pesca y en la cooperación al desarrollo se han ido 
progresivamente ampliando a la cooperación en materia de lucha contra la 
inmigración irregular, el terrorismo y la criminalidad organizada, el fomento 
de las inversiones y la cooperación en el ámbito de la defensa.

En noviembre de 2015, con objeto de la visita del entonces MAEC Hamadi 
Ould Meimou a Madrid, España y Mauritania firmaron un MOU de Consultas 
Políticas, que viene a sustituir al anterior Tratado de Amistad, Buena 
Vecindad y Cooperación firmado en julio de 2008, que nunca llegó a ser 
ratificado. La primera Reunión de Consultas Políticas se celebró en mayo 
de 2016, en Madrid, asistiendo por parte mauritana la Ministra Delegada 

del MAEC, y por parte española el SEAEX Ignacio Ybáñez, y la segunda en 
Nuakchot en junio de 2017, desplazándose en esta ocasión el ministro 
de Asuntos Exteriores y Cooperación, Alfonso Dastis. Una nueva ronda de 
consultas bilaterales tuvo lugar en Madrid en 2019.El entonces ministro de 
Asuntos Exteriores, Josep Borrell fue el único ministro occidental presente 
en la investidura del presidente Gazhouani el 1 de agosto de 2019. 

Al margen del mencionado MOU de Consultas Políticas, los últimos acuerdos 
firmados son un MoU en materia de Cooperación Agrícola, Desarrollo Rural y 
Ganadera (junio 2014), un MoU en materia de Cooperación Turística (enero 
2015), la “Declaración de Intenciones para la Recuperación de especies 
extinguidas localmente” (marzo 2015) y el Convenio de Cooperación en 
materia de Seguridad (mayo de 2015 que entró en vigor en mayo de 2018).  
y el Acuerdo relativo a la actividad remunerada de las personas dependientes 
del personal diplomático, consular, administrativo y técnico de las misiones 
diplomáticas y de las oficinas consulares (junio de 2017). Además, en marzo 
de 2016 entró en vigor el Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de 
Inversiones (APPRI), firmado por ambos países en el 2008. 

El ritmo de intercambio de visitas y viajes de alto nivel se ha incrementado 
en los últimos tiempos (apartado 3.5). 

Los flujos migratorios bilaterales no son exagerados pero sí significativos en 
relación con la población total mauritana y en comparación con otros países. 
La comunidad mauritana en España se mantiene en cifras estables en los 
últimos años, con cerca de 10.000 residentes  mauritanos, según el padrón 
del INE. Los visados concedidos por nuestra Embajada en Nuakchot, por 
su parte, han experimentado un aumento constante en los últimos años de 
en torno al 10% anual, otorgándose en 2019 más de 12.000 visados para 
viajar a España. Desde 2011 existe un acuerdo de supresión recíproca de 
visados en pasaportes diplomáticos que también tiene su influencia en el 
número de personas que viaja a nuestro país.

3.2. Económicas Bilaterales

Sin embargo, el peso relativo que tiene Mauritania en nuestras relaciones 
comerciales es muy reducido.  De enero a octubre de 2020, España exportó a 
Mauritania por un valor de 89,4M EUR, un -50% respecto al mismo periodo 
en 2019, situándolo en el puesto 94 de países a los que exporta nuestro país. 

En cuanto a las importaciones de productos mauritanos, se registró un valor 
de 174,6 M€, lo que supone un descenso del -30,4% respecto al mismo 
periodo del año anterior, y que posiciona a Mauritania en el puesto 80 de 
proveedores de España.

Considerando los datos de EUROESTACOM, España se situó en 2020 
como el segundo país de Europa que más exportó a Mauritania, con un valor 

Encuentro entre el presidente de Mauritaria, Mohamed Ould Ghazouani y la anterior 

ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, con motivo de su viaje a Mauri-

tania.- 25 febrero 2020.-foto @Moncloa
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de 89 M€ y por detrás de Francia (189,2M). Por otro lado, en el periodo 
enero-octubre 2020, España lideró el ranking de países europeos que más 
productos mauritanos importan, ascendiendo su valor a 174,52 M€.
Cabe destacar por otro lado el importante papel que juega desde el punto 
de vista económico Canarias como proveedora de bienes y servicios, sea a 
nivel minorista sea a gran escala de negocios, como la minera canadiense 
KINROSS. A su vez Mauritania se cuenta entre los primeros socios 
económicos del Archipiélago en el continente africano.

Distribución del comercio por capítulo arancelario

EXPORTACIONES BILATERALES POR CAPÍTULOS ARANCELARIOS

MILES DE EUROS 2017 2018 2019 2020 (ENE-NOV)

Máquinas y aparatos mecánicos 
 15.934,99 17.753,33 34.599,10 10.525,89
Leche, Productos lácteos; Huevos 
 4.715,59 7.588,99 10.600,95 10.307,37
Papel, cartón; sus manufacturas
 7.082,63 10.255,29 10.332,96 8.931,88
Productos cerámicos 
 9.024,64 8.047,63 9.645,08 8.816,48
Aparatos y material eléctrico
 17.519,90 22.140,27 40.781,23 5.435,94
Frutas/ Frutos, s/ conservas
 3.891,16 4.970,46 4.904,83 5.201,70
Vehículos automóviles; tractores
 3.411,58 5.306,09 4.940,85 5.094,24
Producc. De Cereales, de pastelería 
 3.879,66 4.533,79 3.696,67 4.058,31
Mat. Plásticas; sus manufacturas 
 5.357,97 4.230,43 4.351,25 3.903,84
Manuf. De fundición., hierro/ acero 
 16.816,38 10.263,21 23.715,42 3.579,46
Total 87.634,49 95.089,49 147.568,36 65.855,12
Fuente: Secretaría de Estado de Comercio. La última información disponible es de 

enero a noviembre de 2020. 

IMPORTACIONES BILATERALES POR CAPÍTULOS ARANCELARIOS

MILES DE EUROS 2017 2018 2019 2020 (ENE-NOV)

Pescados, crustáceos, moluscos 
 257.675,67 300.070,49 274.452,51 77.166,12
Residuos industria alimentaria 
 4.266,47 7.793,43 5.747,49 7.365,71
Minerales, escorias y cenizas
 0,30  14.517,68 2.803,46
Frutas/ Frutos, S/ Conservas
 7,90 124,66 490,45 251,48
Grasas, aceite animal o vegetal
 4.230,39 2.446,23 362,19 235,46
Vehículos automóviles; tractores
 15,58 140,19 5,00 94,88
Máquinas y aparatos mecánicos
 85,31 145,10 37,74 66,98
Combustibles, aceites minerales 
 106,59 200,80 76,40 61,75
Códigos especiales de la nomenclatura combinada 
 161,81 32,36 44,58 39,79
Prendas de vestir, de punto
 139,80 101,50 61,38 37,77
Total 266.689,82 311.054,76 295.795,41 188.123,39
Fuente: Secretaría de Estado de Comercio. La última información disponible es de 

enero a noviembre de 2020. 

3.3. Relaciones en los ámbitos de Seguridad, Interior y Defensa  

La cooperación bilateral en materia de lucha contra la inmigración ilegal sigue 
siendo excelente, hecho que quedó reflejado en la reducción progresiva de 
llegadas de inmigrantes a las costas canarias, pasando de 31.678 en 2006 
a 450 en 2017. No obstante, a partir del año 2018, se invirtió la tendencia 
y comenzaron a incrementarse las llegadas de inmigrantes a Canarias, con 
1.291 en 2018 (+188% respecto al año 2017), 2.702 en 2019 (+109% 
respecto al año 2018) y 23.420 en 2020, la mayor parte durante el último 
trimestre (+866% respecto a 2019), mientras que en 2021 llegaron 22.853 
inmigrantes, cifra ligeramente inferior a la del año anterior (-1,7%). A estos 
datos se suma también el aumento en el número de interceptaciones de 
inmigrantes, llevadas a cabo por los países que forman la franja atlántica 
africana, entre ellos, en especial, Mauritania donde durante el año 2021, se 
han conocido un total de 436 actuaciones de las autoridades mauritanas, con 
interceptación de 128 cayucos y 9230 migrantes en territorio mauritano, sus 
fronteras terrestres, marítimas y aguas territoriales, incluidos organizadores u 
otros colaboradores, que supera en un 221% el total de inmigrantes llegados 
a Canarias desde las costas mauritanas.

En lo que se refiere a la lucha contra las redes de inmigración irregular el trabajo 
del ECI-Nouadhibou (Policía Nacional) se aborda desde una triple óptica: 
prevención, investigación y repatriación. Esto ha supuesto: 15 operaciones, 6 
repatriaciones, 51 detenidos/ en prisión (organizadores, colaboradores), 416 
inmigrantes y 18 cayucos interceptados. 

Existen diferentes Acuerdos de Cooperación bilaterales entre ambos Ministerios 
del Interior, que ha permitido poner en marcha en Nuadibú sendos equipos 
conjuntos de nuestra Policía Nacional y la Guardia Civil con la Policía y la 
Gendarmería mauritanas, respectivamente (la Guardia Civil opera con dos 
patrulleras, un helicóptero BO-105 y periódicamente con un buque oceánico; 
así como ocasionalmente, un avión de patrulla marítima CN-235 en las 
labores de apoyo en la vigilancia marítima en coordinación con los Guarda 
Costas de Mauritania). Además, en mayo de 2014 comenzaron a ponerse en 
marcha patrullas terrestres conjuntas entre la Guardia Civil y la Gendarmería 
para la vigilancia de fronteras en el área de responsabilidad de Gendarmería 
especialmente en Nouadhibou, aumentándose durante el año 2019 a dos 
componentes más de Guardia Civil para la realización de dichas patrullas. La 
cooperación hispano-mauritana en la lucha contra la inmigración ilegal ha sido 
considerada modélica por la UE y sus EE.MM., que aspiran a repetirla en otras 
zonas. La policía nacional está representada con un equipo de cooperación 
policial internacional formado por 6 policías de cada parte (12 total). En junio 
de 2008 se firmó un Memorando entre Mauritania y España para la creación 
de un Equipo Mixto de cooperación policial (ECI-NDB). Esta herramienta de 
asistencia policial persigue como objetivos genéricos la lucha conjunta contra 
las organizaciones implicadas en el tráfico de migrantes, contribuir a la mejora 
de las capacidades mauritanas en materia de vigilancia, patrulla y represión

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a su llegada a la capital de Mauritania, 

Nuatchok. Nuakchot (Mauritania) - 30/06/20. @Moncloa
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de las redes criminales organizadas y promover la cooperación y colaboración 
operacional mutua.

Resaltar, el Convenio entre el Reino de España y la República Islámica de 
Mauritania sobre Cooperación en materia de Seguridad, firmado el 26 de mayo 
de 2015 y con entrada en vigor el 31 de mayo de 2018, que prevé, entre 
otras muchas materias de colaboración en la lucha contra la delincuencia 
organizada, la cooperación en la lucha contra la inmigración irregular y el 
conjunto de formas de trata de seres humanos, así como el fortalecimiento 
de las capacidades de los servicios mauritanos en materia de vigilancia de 
fronteras y de seguridad de sus infraestructuras. Anualmente, se celebran 
comisiones mixtas entre ambos países para hacer un seguimiento del citado 
Convenio.

En el ámbito de Defensa, desde el 7 de febrero de 1989, se han celebrado 
19 Comisiones Mixtas, en el marco del Convenio Bilateral en este ámbito, la 
última de ellas en Las Palmas de Gran Canaria del 8 al 10 de octubre de 2019. 
Existen numerosas muestras de las excelentes relaciones de cooperación entre 
las Fuerzas Armadas de ambos países. A los ejercicios conjuntos y cursos 
impartidos, se suma la asistencia sanitaria militar mauritana a través del 
programa de Telemedicina con el Hospital Militar Gómez Ulla. En el tema 
de visitas, en el mes de febrero de 2019 el General de División Iñiguez, jefe 
de Mando Conjunto de Operaciones Espaciales (MCOE), estuvo presente 
durante el “VIP Day” del Ejercicio FLINTLOOCK 19. Asimismo, el General 
de Brigada García-Vaquero visitó en el mes de julio Nuakchot, con ocasión de 
la clausura del curso escolar 2018/2019 en el Colegio de Defensa G5 Sahel.  
Por otro lado, en el último año, los Patrulleros de altura de la Armada Española 
“SERVIOLA” y “ATALAYA” recalaron en el Puerto de Nuadibú, tiempo en el 
que realizaron cursos de adiestramiento con la Marina Nacional mauritana y 
ejercicios conjuntos.

España participa regularmente en los ejercicios de operaciones especiales 
“Flintlock” que lidera AFRICOM y que este año pasado se han celebrado 
durante el mes de febrero en la región de ATAR.

3.4. Culturales

Existe en Mauritania un gran interés por la lengua y la cultura españolas por la 
relación histórica con Al Ándalus, los Almorávides, la vecindad con el Sáhara 
español, y la proximidad con las Islas Canarias). 

Hay dos Lectorados de español en la Universidad de Nuakchot financiados 
por la AECID con una contribución simbólica de la Universidad. Asimismo, 
en 2015 Mauritania introdujo el español como lengua extranjera en cuatro 
“Institutos de Excelencia” bilingües (inglés-español) en Nuakchot y Nuadibú.

Si bien España no cuenta con un Centro Cultural propio, desde la Embajada 
se organizan actividades culturales con carácter regular: desde ciclos de 
cine, a conciertos y debates, y se apoyan diversos actos culturales locales, 
habiéndose constituido en un foco cultural más en la ciudad de Nuakchot. 

En el ámbito de cultura y patrimonio, España está destacando como un 
actor relevante, con proyectos como la digitalización de los manuscritos de 
Chingueti, la protección de bienes culturales con la UNESCO o la formación y 
apoyo a las capacidades museísticas y arqueológicas mauritanas.

3.5. Cooperación al Desarrollo

En el ámbito de la Cooperación al Desarrollo, España mantiene actividades 
con Mauritania desde 1995, siendo desde entonces un “país prioritario” para 
la Cooperación Española. 

Durante la visita del entonces MAEC Teguedi a Madrid en mayo de 2014 se firmó 
la VII Comisión Mixta y el “Marco de Asociación País” (MAP) 2014-2017. En el Vº 
Plan Director de la Cooperación Española (2018-2021), se clasifica a Mauritania 

como país de Asociación Menos Avanzado. En el momento actual está vigente 
el MAP 2014-2017, que fue prorrogado en octubre de 2017. Firmado en mayo 
de 2014, asigna 30M € a Mauritania, interviniendo en tres sectores prioritarios: 
Servicios Sociales Básicos (Salud), Desarrollo Rural y Seguridad Alimentaria y 
Nutricional (concentrando las intervenciones en este sector en las regiones de 
Trarza, Brakhna, Gorgol y Guidimakha); y Gobernabilidad Democrática y Género, 
considerándose el sector de Medioambiente como prioridad transversal. Para 
la ejecución de este programa, la Cooperación Española cuenta movilizar los 
fondos de la Cooperación bilateral, de “Cooperación Delegada” con la Unión 
Europea, y del Programa de Conversión de deuda con Mauritania.  
En el ámbito de la Gobernabilidad se está trabajando  para propiciar un acceso 
más equitativo a la misma. También la cooperación está trabajando en el área 
de la creación de empleo de jóvenes y mujeres especialmente en el entorno 
urbano. Mientras que en el ámbito de género hay que destacar el apoyo a la 
prevención  y tratamiento de la violencia de género a través de las instituciones 
de justicia, interior y salud.

En el ámbito de salud se ha apoyado en el ámbito de la cobertura universal del 
sistema de salud, salud sexual y reproductiva y acceso a los medicamentos y se 
ha iniciado un programa de fortalecimiento de las capacidades de formación 
médica especializada en cirugía general, urgencia y anestesia.

En el área de Desarrollo Rural y seguridad alimentaria cabe destacar el proyecto 
que realizó la Cooperación Española con la Sociedad Nacional de Distribución 
de Pescado, que por un monto de 5 MEUROS y que continua apoyando para 
que miles de mauritanos puedan acceder a las proteínas animales del pescado 
a precios sociales, beneficiándose así de los acuerdos de pesca con la UE en 
un país que de manera recurrente sufre problemas de inseguridad alimentaria. 
En el área de desarrollo rural se realizan acciones dirigidas a apoyar los 
pequeños productores a través de la ejecución de proyectos de riego, 
cartografía, mejora de las razas de ganado, cadena de valor de los productos 
agropecuarios.

Asimismo, hay que señalar que junto a los instrumentos de cooperación 
bilateral clásica, se están desarrollando proyectos en el marco de los acuerdos 
de Delegación de la Unión Europea a Agencias de Estados miembros 
(RIMRAP, PROMOPECHE en el marco del Trust Fund Sahel así como el Pacto 
de los alcaldes para África Subsahariana -CoMSSA-). Junto a ello, España 
y Mauritania firmaron en 2008 un programa de conversión de deuda por 
importe de 29,7 M$ con el objetivo de promover y fomentar las relaciones 
de cooperación mauritano-españolas y contribuir al desarrollo de Mauritania. 
El acuerdo preveía que el 40% de dicho importe fuera abonado a un fondo 
de contravalor que sirviera para financiar proyectos de desarrollo (12,9 M$), 
estando condicionado el alivio de la deuda restante al cumplimiento de los 
objetivos del programa. Una vez deducidos todos los costes, incluidos los 
proyectos ya financiados y los proyectos pendientes de aprobación, el fondo 
arroja a febrero de 2022 un saldo de 30,2 M MRU (aproximadamente 
750.000 €).

Su Majestad el Rey junto al presidente de la República Islámica de Mauritania, Moha-

med Ould Cheikh El Ghazouan.-Madrid 16/03/2022.-foto: © Casa de S.M. el Rey
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Por otro lado, Mauritania participa en el Programa MASAR de fortalecimiento 
institucional en los países árabes, con proyectos relacionados con el acceso a 
los derechos fundamentales de la población, el fortalecimiento de la sociedad 
civil y la promoción de los mecanismos institucionales existentes para facilitar 
el acceso a sus derechos de la población. 

Por último, cabe mencionar el trabajo desarrollado en el sector de la Cultura 
a través de los apoyos a las bibliotecas familiares de Chinguetti, la formación 
en el marco de las industrias culturales desarrollada por ACERCA o el proyecto 
sobre tráfico de bienes culturales financiado por el  Fondo España-UNESCO.

3.6. Relación de visitas en los últimos años (diez últimos años)

Personalidades mauritanas a España

27-01-2014 General Békrine, director general de la Policía Nacional 
mauritana se reunió con su homólogo Ignacio Cosidó. 

25/03/2014 general Sultan, director general de la Gendarmería, se reunión 
con su homólogo, Sr. Arsenio Fernández de Mesa. 

01/06/2014 Viaje de trabajo del ministro Asuntos Exteriores, Sr. Ahmed 
Ould Teguedi, siendo recibido por el presidente del Gobierno, 
ministro Asuntos Exteriores y Cooperación, ministro de Industria, 
Energía y Turismo; ministra de Agricultura, y secretario de 
Estado de Seguridad. 

17/0/2014 Ministro de Asuntos Exteriores, Sr. Ahmed Ould Teguedi, asiste a 
la Conferencia ministerial sobre Estabilidad y Desarrollo en Libia 

25/09/2014 Visita a Málaga del ministro Defensa, Sr Bathia, en el marco 
ejercicio conjunto “Sea Boarder 2014” de la “Iniciativa 5+5 
Defensa”. 06/11/2014 visita a Madrid de la ministra Comercio, 
Industria y Turismo, Sra Mint Mouknass. Con ocasión de la 
visita Sra Mouknass, también se reunió con SE Comercio, Sr 
García-Legaz. 

11/12/2014 Visita a Granada del ministro Defensa, Sr Bathia, al encuentro 
Ministerial de Grupo 5+5. 

27/01/2015 Visita de la ministra de Comercio, Industria y Turismo, Sra. 
Dña. Naha Mint Hamdi Ould Mouknass a Madrid con ocasión 
de FITUR 

21/03/2015 Visita del ministro de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
Sr. Amedy Camara a Madrid y a la Estación Experimental de 
Zonas Áridas (CSIC) en Almería del ministro de Medio Ambiente 
de Mauritania. 

27/05/2015 Visita a Madrid del Sr. Ould Rare, ministro del Interior de 
Mauritania. 

19/11/2015 Visita del ministro de Asuntos Exteriores, Sr. Hamadi Ould 
Meimou. 

06/05/2016 Consultas políticas. Visita ministra delegada Khadijetou 
Mbareck Fall. 

28/02/2018 Visita del ministro Empleo, Formación Profesional y Tecnologías 
de la Información y Comunicación, Seyedna Ali Ould Mohamed 
Khouna 

14/03/2018 Consultas políticas. Visita del ministro de Asuntos Exteriores, 
Sr. Ismael Ould Cheikh Ahmed a Madrid. 

25/01/2021 Visita del ministro de Interior O. Merzoug 
22/02/2021 Visita del ministro de la Enseñanza Superior, de la Investigación 

Científica y de las Tecnologías de la Información y de la 
Comunicación, además de portavoz del Gobierno, Dr. Sidi Ould 
Salem.

16/03/2022 Visita del presidente del Gobierno, Mohamed Ould Cheikh El 
Ghazouani

Personalidades españolas a Mauritania

04/02/2014 D. Francisco Martínez, secretario de Estado de Seguridad junto 
al director general de Relaciones Internacionales y Extranjería, 
D. Carlos Abella en visita de trabajo a Nuakchot y Nuadibú. 

03/08/2014 D. Pío Escudero, presidente del Senado, participó en la 
ceremonia de investidura del presidente Abdel Aziz. 

24/11/2014 D. Pedro Morenés, ministro de Defensa, efectuó una visita de 
trabajo en Mauritania, siendo recibido por presidente, primer 
ministro y su homólogo. 

11/12/2014 D. Eduardo López-Busquets, director de Casa Árabe, acude 
a Nuakchot para inauguración exposición fotográfica “De 
Qurtuba a Córdoba”. 

19/01/2015 D. Jorge Fernández-Díaz, ministro del Interior de España de 
visita oficial a Mauritania. 

08/02/2015 D. Ignacio Ybañez, secretario de Estado de Asuntos Exteriores, 
para consultas políticas periódicas 

11/06/2015 visita del director de Cooperación para África y Asia de la 
AECID, D. Alberto Virella 

09/2015 visita JEMAD, almirante General Fernando García Sánchez 
26/09/2016 visita del director de la AECID, D. Luis Tejada Chacón 
31/05/2017 visita del ministro de Asuntos Exteriores, D. Alfonso Dastis 
12/02/2018 visita del ministro del Interior, D. Juan Ignacio Zoido 
05-06/03/2018 visita del JEMAD, general de Ejército, D. Fernando Alejandre 

Martinez 
30/07/2018 visita del ministro de interior D. Fernando Grande-Marlaska, 

a Mauritania. 
06/12/2018 Visita de la directora de Cooperación para África y Asia de la 

AECID, Cristina Díaz Fernández-Gil 
01/08/2019 visita del MAEUEC Josep Borrell
17 /11/2019 visita del director de Casa Árabe, Pedro Martinez Avial.
25/02/2020 visita de la MAEUEC Arancha González Laya.
09/03/2020 visita del Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación Luis 

Planas Puchades, 
30/06/2020 visita del presidente del Gobierno Sánchez y la MAEUEC 

González Laya a la Cumbre G5 Sahel
18/09/2020 visita del Ministro del Interior, Fernando GRANDE-MARLASKA 

GOMEZ, y de la Comisaria de Asuntos Internos de la Comisión 
Europea, Ylva JOHANSSON, 

20/03/2022 Visita de la secretaria de Estado de Cooperación Internacional, 
Pilar Cancela

31/05/2022 Visita de Su Majestad la Reina Letizia Ortiz Roca-Solano
05/06/2022 Visita de la secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez
20/06/2022 Visita ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y 

Cooperación, José Manuel Albares Bueno

3.7. Relación de Declaraciones, Tratados y Acuerdos firmados 

14-2-1964 Acuerdo sobre transportes marítimos y aéreos.
11-5-1965 Convenio sobre transporte aéreo.
14-11-1965 Declaración de principios entre España, Marruecos y 

Mauritania sobre el Sáhara Occidental. BOE: 20-11-75.
6-4-1982  Acuerdo de cooperación económica. BOE: 24-4-82

El ministro español de AA.EE, Albares junto a su homólogo mauritano doctor Mohamed 

Salem Ould Merzoug.- Nouakchott 20/junio/2022.- foto: MAEC
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25-3-1987 Acuerdo constitutivo de un fondo bilateral de contrapartida 
de ayuda alimentaria. BOE: 18-3-88.

7-2-1989  Acuerdo de cooperación en el ámbito de la defensa. BOE 13-
11-90.

29-3-1989 Acuerdo de cooperación cultural, educativa y científica. BOE: 
3-7-92.

22-5-1990 Convenio básico de cooperación científica y técnica. BOE: 11-
10-91

31-7-2003 Acuerdo en materia de inmigración. BOE: 4-8-2003.
12-9-2006 Convenio relativo a la asistencia judicial en materia penal. 

Aplicación provisional: 12-9-2006. B.O.E.: 8-11-2006 y 
7-12- 2006.

12-9-2006 Convenio relativo a la asistencia a personas detenidas y al 
traslado de personas condenadas. Aplicación provisional: 
12-9-2006. B.O.E.: 8-11-2006.

12-9-2006 Convenio de extradición. Aplicación provisional: 12-9-2006. 
B.O.E.: 8-11- 2006 y 12 -12- 2006.

12-9-2006 Convenio relativo a la asistencia judicial en el ámbito civil y 
mercantil. Aplicación provisional: 12-9-2006. B.O.E.: 8-11-
2006.

25-7-2007 Acuerdo relativo a la regulación y ordenación de los flujos 
migratorios laborales entre ambos Estados. Aplicación 
provisional: 23-9-2007. B.O.E.: 30-10-2007

24-7-2008 Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación. No 
ratificado.

24-7-2008 Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones 
(APPRI) firmado el 24 de julio de 2008 con ocasión del viaje 
oficial a España del presidente de la RIM. Ratificado en 
marzo de 2016. BOE: 26-03-2016

14-6-2011 Acuerdo bilateral para cesión por parte del Ejercito del Aire 
de un avión C-212/200 dotado de radar de exploración 
marítima y de medios de visión nocturna.

6-10-2011 Acuerdo bilateral sobre suspensión recíproca de visados en 
pasaportes diplomáticos. 

19-01-2015 Declaración de Intenciones relativa al Desarrollo de 
Acciones de Cooperación en materia de Seguridad Interior y 
Fortalecimiento Institucional 

 27-01-2015 MOU sobre Cooperación Turística 
27-05-2015 Convenio para la Cooperación en materia de Seguridad (entró 

en vigor en mayo de 2018)
23-11-2015 MOU Consultas Políticas.
01-06-2017 Acuerdo relativo a la actividad remunerada de las 

personas dependientes del personal diplomático, consular, 
administrativo y técnico de las misiones diplomáticas y de 
las oficinas consulares.

La secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Pilar Cancela, visita Mauritania.-

20/03/2022.-foto: AECID 

3.8. Datos de la Representación española 

Embajada en Nuakchot.

Cancillería: Ambassade d’Espagne B.P: 232
Teléfono: 45298 650, 45252080 y 45252579
Fax: 45254088
Correo electrónico: emb.nouakchott@maec.es
Registro Civil: emb.nouakchott.rgc@maec.es
Visados: emb.nouakchott.vis@maec.es

Embajadora: Sra. Dª. Miriam Álvarez de la Rosa Rodríguez. 
Segunda jefatura y encargado de Asuntos Culturales: Sr. D. José Lorenzo 
Outón.
Secretaria de Embajada, encargado de Asuntos Consulares y Administrativos: 
Sr. D. Augusto Redondo González

Agregaduría de Defensa

Teléfono: 45 24 36 68
Correo electrónico: agrednouak@oc.mde.es
Agregado de Defensa, Marítimo y Aéreo: Coronel Alberto Javier Plaza Bueno.

Agregaduría de Interior

Correo electrónico: agregaduria.mauritania@interior.es
Teléfono: 45 29 22 61
Agregados: Inspector Jefe Sr. D Francisco Gaona González (PN) y Comandante 
Sr. D. Antonio Munuera Segura (GC).

Agregaduría de Agricultura, Pesca y Alimentación 

Teléfono: 45 24 12 31 y 45 25 45 00.
Agregada: Sra. Dª Mar Prieto  

Oficina Técnica de Cooperación AECID

Teléfono: 45294363 y 45294548
Coordinadora general de la Cooperación: Sra. Dª. Rita Santos.

Oficina Económica y Comercial (con sede en Dakar)

Correo electrónico: dakar@comercio.mineco.es
Teléfono: (+221) 33 889 23 60
Consejero Económico y Comercial: Sr. D. Alejandro Ruiz Iglesias.

FUCAEX (Fundación Canaria para la Acción Exterior (FUCAEX) - Gobierno 
de Canarias):

Consulado en Nuadibú

Cancillería: Apartado de Correos B.P. 175
Correo electrónico: Cons.nouadhibou@maec.es 
Teléfono: 45745371
Fax: 45745762
Canciller encargado: Francisco Javier Ruiz Navarro


