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- al Oeste con Níger (1.175 km.), Nigeria (87 km.) y Camerún.
Bandera: Es una bandera tricolor formada por tres franjas verticales, siendo
azul la más cercana al asta, amarilla la central y roja la más alejada del asta.
La franja azul representa el cielo, la esperanza, la agricultura y las aguas en
el sur del Chad; la franja amarilla simboliza el sol y el desierto en el norte del
Chad, y la franja roja simboliza el progreso, la unidad y sacrificio.
Capital y otras ciudades: La ciudad más grande del país es la capital, Yamena, con aproximadamente 1,3 millones 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 presidencialista.
División administrativa: Chad tiene 22 Regiones y 61 Departamentos administrados por un Prefecto y divididos a su vez en Subprefecturas.

Chad

LIBIA
Zouar

Faya (Largeau)

NIGER

Koro-Toro
Fada

Salal
Mao

Abéché

Lago Chad

Ngoura
Yamena

NIGERIA

SUDÁN

1.2. Geografía

Bitkine

Situado en África central, sin salida al mar, está dividido en tres grandes
regiones geográficas: un norte desértico-sahariano, un Centro semidesérticosaheliano muy árido y un sur de paisaje subtropical, con una sabana muy fértil.

Sarh

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 3415 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.
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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.)

Los principales ríos de Chad son el Chari y el Longone, con sus respectivos
afluentes, los cuales fluyen desde las tierras altas de la República Centroafricana y de Camerún, hasta el lago Chad. El Chari recorre un curso de aproximadamente 1.200 km y el Logone, formado por la confluencia de los ríos Mberé y
Pendé, recorre más de 800 km antes de desembocar en el río Chari, a la altura
de Yamena, capital del país.
El volumen del caudal del río Longone, por su parte, oscila entre 5 metros
cúbicos por segundo, en la estación seca, a 85 en la estación lluviosa. La
combinación de ambos ríos fluye durante treinta kilómetros a través de un gran
delta, desembocando en el Lago Chad.
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El lago Chad también cambia mucho en tamaño; las sequías de finales de la
década de 1960, de principios de la década de 1970 y mediados la de 1980,
ha hecho reducir su tamaño una vez más. Los únicos otros lagos de importancia en Chad, son el lago Fitri, en la prefectura de Batha, y el lago Iro, en las
zonas pantanosas del sureste; es el cuerpo de agua más grande en Chad y el
segundo más grande de toda África.

La economía del país depende en gran medida de la producción de petróleo,
que empezó en 2003 (y se estima que se agotará en 2030) y permitió un periodo de fuerte crecimiento hasta 2014 (13,7% en media anual). En 2013,
antes de la caída del precio de barril, el sector petrolífero representaba el
27% del PIB, el 63,4% de los ingresos públicos (sin incluir donaciones) y
más del 90% del valor de las exportaciones.

Su clima se caracteriza por la presencia de cuatro zonas bioclimáticas. La zona
más septentrional, en el Sáhara, con un promedio inferior a 200 mm de precipitaciones al año, cuanta con bajas concentraciones de población humana,
los cuales son en gran parte nómadas ganaderos, principalmente de pequeños
rumiantes y camellos. La zona central, del Sahel, recibe entre 200 y 600 mm
de precipitación anual y posee una vegetación ha que van desde la hierba, la
estepa de arbustos espinosos, a la sabana abierta. La zona sur, denominada la
zona sudanesa, recibe entre 600 y 1000 mm de lluvia, presenta bosques de
sabana y bosques caducifolios. Por último, la zona suroeste en la zona de Guinea, se caracteriza por recibir precipitaciones que oscila entre 1000 y 1200
mm, que permite el crecimiento de una abundante vegetación.

En 2014 Chad sufrió dos shocks exógenos: la bajada del precio del barril y
los problemas de seguridad. La economía se desaceleró y en 2016 se contrajo un 5,5%. En 2017 se contrajo un 2,4%, y, finalmente, volvería a tasas
positivas en 2018 y 2019, con un crecimiento del 2,3% y 3%, respectivamente. El FMI estima que la economía del país africano se contrajo un 0,8%
en 2020, mientras que en 2021 habría crecido un 0,9%. Por su parte, el
propio gobierno chadiano ha estimado en sus presupuestos un crecimiento
del PIB del 4,1% para 2022.

1.3. Indicadores sociales
Densidad de población: Chad cuenta con una población de 15,9 millones de
habitantes. En cuanto a la densidad de población, ésta es una de las más
bajas de la subregión, con tan solo 12,3 habitantes/km², siendo que la población urbana representa únicamente el 23,2% de la población.
Crecimiento anual de la población: 3,6 %.
Mortalidad infantil: 71,4 por cada mil
Esperanza de vida al nacer: 54,5 años.
Tasa de fertilidad: 5,7 niños por mujer.
Pirámide poblacional: presenta la estructura típica de los en desarrollo, en
la que un 51% de la población tiene menos de 15 años y tan sólo un 2,5%
supera los 65 años.
Distribución poblacional: un 23,2% de la población vive en los principales
núcleos urbanos.
Índice de alfabetización: alcanza el 22% de la población.
IDH: 0,398 (187 de 189) (2019)
Coeficiente GINI de ingresos: 43,3 (2019)
Índice de percepción de la corrupción: puesto 162 de 180 países (2019)

1.4. Estructura del PIB
PIB (miles de millones USD): 10,7 (2010); 12,2 (2011); 12,9 4 (2012);
13,0 (2013); 14,0 (2014), 10,9 (2015), 10,20 (2016), 10,07(2017);
11,03 (2018), 11,0 (2019), 10,8 (2020), 12,3 (2021).
PIB en términos de capacidad de compra (miles de millones USD): 20,8
(2013); 23 (2014); 25,7 (2015); 24,5 (2016); 24 (2017); 25,2 (2018);
26,4 (2019); 26,5 (2020), 27,7 (2021).
Crecimiento real PIB: 13,6% (2010); 0,1% (2011); 98,8% (2012); 5,7%
(2013); 6,89% (2014), 1,7% (2015), -5,55% (2016); -2,3% (2017); 2,3%
(2018); 2,96 (2019), -0,8% (2020), 0,9% (2021).
PIB per cápita: 1.024 USD (2014); 776 USD (2015); 700 USD (2016);
671 (2017); 713 USD (2018); 685 USD (2019); 659 USD (2020), 729
USD (2021).
PIB per cápita en términos de capacidad de compra: 1.846 USD (2015),
1.690 USD (2016); 1.600 USD (2017); 1.588 USD (2018), 1.587 USD
(2019), 1.528 (2020), 1.497 (2021).
Inflación anual al final del periodo (medida por el índice de precios de consumo, IPC): 10,8% (2011); 2,1% (2012); 0,9 % (2013); 3,7 % (2014);
2,2% (2015); -4,96% (2016); 3,1% (2017); 4,4% (2018); -1,7% (2019);
3% (2020), 2,3% (2021).
Saldo presupuestario: 2,4 % (2011); 0,5% (2012); - 2,1% (2013); - 4,2 %
(2014); -4,3% (2015): -1,9% (2016); -0,2% (2017); 1,9% (2018); -0,1%
(2019), 2% (2020), -1,2% (2021).
Deuda pública: 30,5% (2013); 39,5% (2014); 43,8% (2015); 51,4% (2016);
50,2% (2017); 49% (2018);52,3% (2019), 47,9% (2020), 44% (2021).

Según datos de 2018, la agricultura representa aproximadamente el 30%
del PIB, la industria (incluido el sector petrolero) el 25%, fundamentalmente
producción de cerveza y bebidas gaseosas, de jabón, tabaco, azúcar y productos textiles y procesamiento de algodón y, principalmente, la industria
petrolera. Los servicios representan el 45% restante. La economía informal
es de las más grandes de todo África, con un peso de cerca del 40% del PIB,
representando casi un 50% de la actividad económica. La tasa de acceso a
internet es muy baja (poco más del 5%).
Según el FMI, el PIB per cápita de Chad alcanzó en 2014 los 1.240 USD en
términos corrientes, un máximo histórico que no se ha podido mantener, ya
que en 2020 se estima que alcanzó los 659 USD.
Según el Banco Africano de Desarrollo, el 38,4% de los chadianos vive bajo
el umbral de la pobreza (2 dólares por día), y un 37% sufre de malnutrición.

1.5. Coyuntura económica
El sector del petróleo seguirá siendo el principal motor de mejora de los
resultados económicos. A pesar de que los precios son inferiores en comparación con el período 2011-2014, Chad se beneficiará de las inversiones
que se han llevado 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.
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.
El FMI insiste 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
en los últimos años, del comercio intrarregional y el incremento de los gastos militares por la guerra contra Boko Haram en la subregión han forzado
a una rectificación de sus presupuestos con un recorte importante de los
gastos sociales (-20%) y de los proyectos de inversión pública. Todo esto
ha generado un incremento de la tensión social, con nu-merosas huelgas y
manifestaciones.
El país recibe asistencia con base en la iniciativa de Países Pobres Muy
Endeudados, tras haber alcanzado el punto de culminación el 28 de abril
de 2015.
No obstante, al igual que otros países de la región, Chad requiere de financiación exterior de organismos multilaterales. En este sentido, en diciembre
de 2021, el FMI aprobó un nuevo acuerdo de 36 meses en el marco de la
Facilidad de Crédito Extendida, por un monto de 570,75 millones de dólares
con un desembolso inmediato equivalente 78,28 millones.
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1.6. Comercio exterior

2. SITUACIÓN POLÍTICA

Valor de las exportaciones de bienes (millones de $): 3.210 (2013); 3.176
(2014); 2.398 (2015); 1.676 (2016); 1.340 (2017); 1.696 (2018); 1.316
(2019), 1.699 (2020).

2.1. Política interior
Proceso de democratización del país

Valor de las importaciones de bienes (millones de $): 1.302 (2013); 1.440
(2014); 940 (2015); 664 (2016); 611 (2017); 909(2018); 1.006 (2019),
1024 (2020).

1.7. Distribución del comercio por países

El país se encuentra actualmente inmerso en un proceso de transición política que está previsto culmine, después de 18 meses, con la celebración de
elecciones libres y democráticas que puedan facilitar la rotación política, en
un país gobernado durante 30 años por Idriss Déby Itno y su partido, el MPS
(Mouvement patriotique du Salut).

LOS PRINCIPALES PROVEEDORES EN 2020

China
Emiratos Árabes Unidos
Francia
India
Holanda

29,1%
18,1%
9,8%
6%
5,4%

LOS PRINCIPALES CLIENTES EN 2020

China
Francia
Alemania
Taiwán
Emiratos Árabes Unidos

24,8%
19,3%
16,4%
13,2%
12,7%

1.8. Distribución del comercio por productos
PRINCIPALES EXPORTACIONES DE 2020

Combustibles
Piedras y metales preciosos
Semillas oleaginosas
Gomas y resinas
Algodón

81%
12,7%
4,5%
1%
0,3%

El Acuerdo político para el Refuerzo del proceso democrático en Chad, firmado el 13 de agosto de 2007, pretendía encauzar e impulsar la democracia
en el país. 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 este acuerdo 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%.
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.

PRINCIPALES IMPORTACIONES DE 2020

Maquinaria
Maquinaria eléctrica
Vehículos
Productos farmacéuticos
Preparación de cereal, harina, almidón o leche

18,3%
11,1%
10%
8,2%
3,7%

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.
También obtuvieron representación parlamentaria los grupos de oposición de
Wadal Abdelkader Kamougué y de Ngarlejy Yorongar.

1.9. Inversiones por países
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, se han dado
algunas fricciones entre Chad y las empresas chinas de explotación de hidrocarburos, por lo que estas autoridades desean diversificar sus socios comerciales. Por otro lado, la compañía Glencore, prestó al gobierno 600 millones
de dólares en 2013 a cambio de los ingresos por petróleo, préstamo que se
terminará de devolver en 2026.

Las elecciones legislativas previstas en junio de 2015 pero fueron pospuestas en numerosas ocasiones desde entonces. Debido a la irrupción de la
crisis de la Covid-19 durante el primer semestre de 2020, el presidente Déby
anunció un nuevo retraso.
En el contexto actual de la transición política, se ha previsto que las próximas
elecciones presidenciales tengan lugar en septiembre de 2022, para poder
finalizar así con el proceso de transición.
Elecciones presidenciales
En mayo de 2016, el presidente Déby fue reelegido en primera vuelta con un
59,92% de los votos, y una tasa de participación del 76,11%.

La IED en Chad en el año 2014 fue negativa. Posteriormente se recuperó y
ascendió a 559 millones USD en 2015, 244 millones 2016, 335 millones
en 2017, 662 millones en 2018, 567 en 2019 y 558 en 2020, según los
datos de la UNCTAD.

La principal figura de la oposición, Saleh Kebzabo, quedó segundo, 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 stock de inversión directa ascendió en 2019 a 7.053 millones de dólares.

El Consejo Constitucional desestimó los recursos presentados por la oposición.
El presidente Déby comenzó así su quinto mandato tras 26 años en el poder.
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El 11 de abril de 2021 se celebraron en Chad elecciones presidenciales que
volvió a ganar Idriss Déby Itno, Los resultados de las elecciones fueron comunicados por la Comisión Electoral Independiente (CENI) el 19 de abril, y un
día después se conocía la muerte del presidente Déby. La tasa de participación de 64,81% comunicada por la CENI fue puesta en duda por una parte
de la oposición y de la sociedad civil, que consideraron que sus llamamientos
al boicot de las elecciones funcionaron debido a la baja participación que se
pudo constatar el día de las elecciones.
Sigue pendiente la celebración de elecciones legislativas y regionales, pospuestas cinco veces desde 2015. En el contexto actual de la transición política, se ha previsto que las próximas elecciones legislativas tengan lugar junto
a las presidenciales en septiembre de 2022.
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.
Constitución e Instituciones
Entre el 29 de octubre y el 3 de noviembre de 2020 tuvo lugar el 2º Foro
nacional inclusivo (Forum National Inclusif), convocado por Déby con el fin
de reevaluar la eficacia de la 4ª Constitución de la República del Chad, aprobada en el 1er Foro nacional inclusivo que tuvo lugar en 2018. El 2º Foro
concluyó con la aprobación de 28 resoluciones que incluyen: la creación del
puesto de vicepresidente, la creación del Senado como cámara de representación territorial, el establecimiento del mínimo de 40 años para los candidatos a las elecciones presidenciales (lo que excluye en la práctica al joven líder
opositor del Partido “Les Transformateurs”, Succès Masra), la supresión del
sermón confesional, y la creación de un observatorio de género, entre otras.
La no participación en el Foro de todos los partidos de la oposición puso en
tela de juicio el carácter reformador, de consenso y apertura que Déby quiso
transmitir con estas reformas.
En mayo de 2018 Chad adoptó una nueva Constitución instaurando un régimen presidencialista que refuerza los poderes del presidente de la República.
En el contexto del proceso de transición política, se prevé como segunda
fase de la hoja de ruta la reforma de la constitución y la celebración de un
referéndum constitucional que la ratifique.

Evolución política reciente
Tras la muerte del mariscal Idriss Déby Itno el 20 de abril de 2021 durante
los enfrentamientos entre el ejército chadiano y el grupo rebelde proveniente
de Libia, FACT (“Front pour l’alternance et la concorde au Tchad”), se ha
establecido un Consejo Militar de Transición para dirigir el país y que está
liderado por Mahamat Idriss Déby, uno de los hijos del presidente fallecido.
Este Consejo de Transición ha nombrado un gobierno de transición que en-

cabeza el primer ministro Albert Pahimi Padacké, cuya misión fundamental
es culminar el proceso de transición democrática con la organización de
elecciones libres y democráticas en un periodo máximo de 18 meses, con el
fin de restaurar el orden constitucional. El periodo de transición se divide en
tres fases principales:
1. Diálogo Nacional Inclusivo: su celebración estaba prevista para noviembre de 2021, pero se ha ido retrasando principalmente por la intención
de organizar primero el diálogo con los grupos militares para que estos
pudiesen participar después en el diálogo civil. La celebración del diálogo militar se está organizando actualmente en Catar y, a pesar de que
estaba previsto que la fase de Diálogo Nacional Inclusivo comenzase
en marzo de 2022, el gobierno de transición comunicó el 27 de enero
que la fecha de inicio del diálogo se retrasaba hasta el 10 de mayo de
2022. El gobierno ha justificado este cambio por el mayor tiempo que se
estima que va a durar el diálogo con los grupos militares y debido a que
en abril es el Ramadán. Con este nuevo calendario se ha propuesto a la
comunidad internacional una prórroga del proceso de transición hasta el
mes de diciembre, en el que tendrían lugar las elecciones.
2. Reforma Constitución: Reforma de la Constitución y celebración del referéndum constitucional.
3. Celebración de elecciones democráticas: Elecciones presidenciales y legislativas.
Desde el comienzo del periodo de transición ha habido un aumento de huelgas y manifestaciones en contra del Consejo de Transición y a favor de la
restauración del orden constitucional. Si bien inicialmente se autorizaron
ciertas manifestaciones, las mismas fueron, más tarde, prohibidas por la
fuerza, lo que ha dado paso a la condena internacional.
Además, se mantiene la amenaza de los grupos rebeldes provenientes de
Libia, siendo el más efectivo hasta ahora el grupo FACT, protagonista de los
combates contra el ejército chadiano en abril de 2021. Sin embargo, en
enero de 2022, se ha iniciado la fase de diálogo con los grupos armados
con el fin de incluir a estos grupos en el proceso de transición política para
garantizar la seguridad y estabilidad del país a largo plazo.
Por otro lado, se mantiene la amenaza terrorista de Boko Haram en las regiones próximas al Lago Chad, provocando un continuo estado de emergencia y
la limitación de los derechos de reunión y manifestación. La región del Lago
sigue siendo objeto de ataques de grupos terroristas y ha empujado al éxodo
a cerca de 230.000 personas.
Además, aunque las tensiones internas de índole socio-económica son importantes, los mayores riesgos para la estabilidad del país provienen del exterior, ya que Chad se encuentra rodeado por conflictos en todas sus fronteras
(Boko Haram, crisis en RCA, en Libia, en Mali, etc.). En los últimos meses,
la preocupación se ha trasladado de la frontera norte a las fronteras sur y
este del país. Esto se debe a que, a pesar de que se mantienen las amenazas
en el norte, con la presencia en Libia de grupos armados que pueden incursionar en Chad (como sucedió con el grupo rebelde FACT), estas amenazas
serían ahora más débiles, ya que el potencial militar de este grupo rebelde
se habría visto mermado por los enfrentamientos contra el ejército chadiano
en la región del Kanem en abril de 2021. El pasado 14 de septiembre se
desencadenó un ataque contra una base del FACT cerca de Tarbou, al sur del
territorio libio, que habría sido iniciado por las fuerzas libias lideradas por
el general Haftar, y en el que también habrían participado grupos rebeldes
chadianos como las milicias de Toro Boro, situadas en Sudán y formadas por
milicianos chadianos de origen zagawa (etnia del presidente Idriss Déby Itno
y su familia). Esto refleja las tensiones existentes entre clanes chadianos, ya
que los miembros del FACT son de origen gorán, tradicionalmente enfrentados a los zagawa.
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La situación es inestable en las fronteras sur y este, en las que se ha reforzado la presencia militar debido a los recientes problemas en la frontera con la
RCA, en los que estaría implicada la milicia rusa Wagner, así como por los enfrentamientos intercomunitarios que están teniendo lugar en la frontera este.
El liderazgo de Chad en la respuesta a todas estas amenazas ha sido reconocido con el ejercicio de la presidencia rotatoria en 2016 de la Unión Africana
y la presidencia desde 2017 de la CEMAC.

Relación del Gobierno
Los miembros del Gobierno de transición de Chad nombrado el 2 de mayo de
2021 son los siguientes:
Ministro de Estado a cargo de la Reconciliación Nacional y del Diálogo:
Acheikh Ibn Oumar
Ministro de Asuntos Exteriores, de la Integración Africana y de Chadianos en
el Extranjero: Cherif Mahamat Zene
Ministro de Justicia, Custodio de los Sellos, encargado de los Derechos Humanos: Mahamat Ahmat Alhabo
Ministro delegado de la presidencia del Consejo, encargado de la Defensa
Nacional, de los Antiguos Combatientes y de las Víctimas de Guerra: Daoud
Yaya Brahim
Ministro de la Seguridad Pública y de la Imigración: Souleyman Abakar Adoum
Ministro de la Administración del Territorio y de la Descentralización: Mahamat Bechir Cherif
Ministra de la Enseñanza Superior, de la Investigación Científica y de la
Innovación: Lydie Beassemda
Ministro de la Comunicación, portavoz del Gobierno: Abdraman Khoulamallah
Ministro de Economía, Planificación del Desarrollo y Cooperación Internacional: Dr. Issa Doubragne
Ministro de Infraestructuras y de la Integración Territorial: Patalet Geo
Ministra del Desarrollo Agrícola: Kamougue Nee Dene-Assoum
Ministro de Finanzas y Presupuesto: Tahir Hamid Nguilin
Ministro de la Salud pública y de la Solidaridad Nacional: Dr. Abdoulaye
Sabre Fadoul
Ministro de Minas y de la Geología: Abdelkarim Mahamat Abdelkarim
Ministro de Correos y Economía Digital: Dr. Idriss Saleh Bachar
Ministro del Petróleo y de la Energía: Oumar Torbo
Ministra de Transportes y de la Seguridad en las Carreteras: Fatime Goukouni
Weddeye
Ministro de la Educación Nacional y de la Promoción Cívica: Kosmadji Merci
Ministra de la Formación Profesional y de los Oficios: Isabelle Housna Kassire
Ministro de la Función pública, de Empleo y de la Concertación social: Brah
Mahamat
Ministro del Comercio y de la Industria: Ali Djadda Kampard
Ministro de Recursos Hídricos Urbanos y Rurales: Alio Abdoulaye Ibrahim
Ministro de la Juventud, de Deportes y de la Promoción de los Emprendedores: Routouang Mohamed Ndonga Christian
Ministra de Ordenación del Territorio, Vivienda y Urbanismo: Ammina Ehemir
Torna
Ministro de la Aviación civil y de la Meteorología Nacional: Haliki Choua
Mahamat
Ministro de Ganadería y de Producción Animal: Abderahim Awat Atteib
Ministro del Medio Ambiente, Pesca y Desarrollo Sostenible: Mahamat Lazina
Ministro del Desarrollo Turístico y de la Artesanía: Faycal Ramat Issa
Ministra de la Cultura y de la Promoción de la Diversidad: Achta Djibrine Sy
Ministra de la Mujer, de la Familia y de la Protección de la Infancia: Amina
Priscile Longoh
Ministro Secretario General del Gobierno, responsable de la Promoción del
Bilingüismo en la Administración y de las Relaciones con el Consejo Nacional de Transición: Mahamat Hamid Koua

Secretario de Estado para la Reconciliación Nacional y el Diálogo: Djimadjibaye Kantangar Aimé
Secretario de Estado de Asuntos Exteriores, de la Integración Africana y de
Chadianos en el Extranjero: Oumar Ibn Daoud
Secretario de Estado de Economía, Planificación del Desarrollo y Cooperación Internacional: Dr. Abderahim Younous Ali
Secretaria de Estado de Finanzas y Presupuesto: Ndolonodji Alix Naimbaye
Secretario de Estado de la Enseñanza Superior, de la Investigación Científica
y de la Innovación: Mamadou Gana Boukar
Secretario de Educación Nacional: Saleh Bourma
Secretario de Salud Pública y Solidaridad Nacional: Dr. Djiddi Ali Sougoudi
Secretario de Estado de la Juventud, Deportes y de la Promoción de los Emprendedores: Mbaigolmeni Sebastien
Secretaria general adjunta del Gobierno: Rachelle Oualmi Bairra

Biografías
Presidente del Consejo de Transición Militar, jefe del Estado y presidente
del Consejo de Ministros Mahamat Deby Itno
Nació el 1 de enero de 1984 y es hijo del difunto presidente Idriss Déby Itno.
Es un general de cuatro estrellas, comandante de la Guardia Presidencial.
Tendrá la tarea de liderar el Consejo de Transición Militar durante el periodo
de 18 meses establecido hasta la celebración de elecciones.
Asistió a los cursos de agrupación en las escuelas militares interarmadas de
Chad. Después se inscribió en Francia en el liceo militar de Aix-en-Provence,
en el que permaneció tres meses.
Tras su regreso a Chad comenzó a trabajar en la Dirección general del servicio de seguridad de las instituciones del Estado (DGSSIE), en la guardia
presidencial.
En 2009, cuando tenía 25 años, participó en la batalla d’Am-Dam contra
una coalición rebelde al este de Chad, saliendo victorioso. Un año después
recibió el encargo de dirigir el escuadrón blindado y los guardaespaldas de
la guardia presidencial, y en 2012 sería nombrado jefe de la agrupación
encargada de la seguridad del palacio presidencial, un puesto que denota la
confianza que el presidente Déby tenía en su hijo.
En 2013 fue nombrado comandante de las Fuerzas armadas chadianas que
intervinieron en el norte de Mali.
Primer ministro y jefe del gobierno de transición, Albert Pahimi Padacké
Nació el 15 de noviembre de 1966 en la región de Mayo Kebi Ouest, Chad.
Estudió en la Universidad de Chad y tiene una maestría en Derecho público.
Miembro fundador del partido VIVA-RNDP del antiguo primer ministro Kassiré Delwa Coumackoye, se convirtió pronto en secretario ejecutivo del partido
y ha ocupado numerosos puestos en diferentes ministerios.
En 1996 decidió crear su propio partido político, RNDT-Le Réveil (Rassemblement National des Démocrates Tchadiens). Participó en las negociaciones
del Acuerdo Político del 13 de agosto de 2007 como vicepresidente. Fue
elegido vicepresidente del Grupo Nacional de Diálogo Político en diciembre
de 2014, y en 2015 ocuparía el cargo de presidente.
A pesar de los llamamientos de la oposición para boicotear las elecciones
presidenciales de 2011, Albert Pahimi Padacké decidió participar, quedando
segundo. A partir de entonces ocupó un lugar activo para la renovación de la
clase política chadiana, dominada por sexagenarios.
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Ocupó el cargo de primer ministro de febrero de 2016 a junio de 2018, cuando la reforma constitucional de 2018 suprimió el puesto de primer ministro.
En febrero de 2020 fue elegido por su partido como candidato a las elecciones presidenciales de abril de 2021. Quedó en segunda posición.
Ministro de Relaciones Exteriores, de la Integración Africana, y de los
chadianos en el exterior, Cherif Mahamat Zene
Nació en 1964. De 1986 a 1992, estudió en la Universidad de Kiev en Ucrania, donde obtuvo una maestría en Derecho Internacional Público. Abogado
de formación.

La ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación Dña Arancha González
Laya en La Asamblea General de la Alianza Sahel.-Chad, 15-16/02/2021.- Foto MAEC/
Nacho Gómez.

Comenzó su carrera en 1993 como agregado de prensa en el Ministerio de
Relaciones Exteriores. Luego dirigió el Departamento de Asuntos Diplomáticos en la Oficina del primer ministro, de 1994 a 1997. El nuevo jefe de la
Diplomacia de Chad trabajó en la Administración Central y Representaciones
Diplomáticas.
Subdirector de Asuntos Jurídicos, Documentación y Archivos del Ministerio
de Relaciones Exteriores e Integración Africana de 2004 a 2005 y embajador
de Chad en Etiopía y representante permanente de la Unión Africana y la
Comisión Económica para África (CEA) (2007-2013), una posición que se
recupera en junio de 2016 y se mantiene hasta su nombramiento, pero esta
vez es el representante permanente de Chad ante la Unión Africana.
A partir de 2013, fue representante permanente de Chad ante Naciones
Unidas, en Nueva York. De hecho, Chad fue un miembro no permanente del
Consejo de Seguridad de 2013 a 2016.
En diciembre de 2017 fue nombrado ministro de Asuntos Exteriores. En
la remodelación de gobierno de julio de 2020 fue reemplazado por Amine
Abba Sidick, embajador de Chad ante la República Francesa, España, Grecia, Portugal y Santa Sede con residencia en París. Durante estos meses pasó
a ocupar el cargo de ministro de la Comunicación y portavoz del gobierno.
Con el nombramiento del gobierno de transición, Cherif Mahamat Zene recupera su cargo de ministro de Asuntos Exteriores.

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 expansión de la amenaza de Boko Haram en la
subregión ha estrechado sus relaciones bilaterales.
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.
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 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.
Actualmente, el Gobierno chadiano mantiene su frontera con Libia cerrada
tras la intervención conjunta del ejército chadiano con el apoyo del Ejército
francés contra el grupo rebelde Unión de las Fuerzas de la Resistencia
(UFR), que penetró en Chad desde territorio libio durante la segunda semana de febrero de 2019
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 enYamena, 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 expresidente chadiano Hissène Habré quien fuera condenado posteriormente a cadena perpetua en el año 2016.
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EEUU en Chad. Esta cooperación se ve reforzada por el compromiso de
Chad en la lucha contra el terrorismo en la región. No obstante, en el mes
de septiembre de 2017 el gobierno americano incluyó a Chad en la lista
de países con restricciones de viaje alegando que pese a que el país es
un socio importante, especialmente en la lucha contra los terroristas, el
Gobierno de Chad no comparte de forma adecuada la información sobre
seguridad pública y terrorismo.
Relaciones con China

De izquierda a derecha: El director de Casa Africa, Luis Padrón, las ministras de
Igualdad de Mali, Oumou Touré y Chad, Elisabeth Kade; la delegada del Gobierno en
Canarias, Mercedes Roldós; las ministras de Mauritania, Maimouna Mint Mohamed y

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.

Níger, Zeinabou Tari Bako; y el director general para África del Ministerio de Asuntos
Exteriores, Raimundo Robredo.-Las palmas de Gran Canarias, 31/10/2017. Foto: EFE

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. Fue Presidente de turno durante 2016 de la
Unión Africana y de la Iniciativa G-5 Sahel. Desde febrero de 2017 hasta
marzo de 2018 también presidió la CEMAC.
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).
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. En diciembre de 2018 el presidente Emmanuel Macron realizó una visita a Chad en la que mostró su compromiso con la seguridad en la región del
Sahel así como su apoyo para la organización de las elecciones legislativas y
municipales que han sido pospuestas en numerosas ocasiones.

Relaciones con Turquía
En el mes de diciembre de 2017, el presidente turco Erdogan, acompañado
por una amplia delegación de ministros y empresarios, hizo una parada en el
Chad en su gira africana. Esta visita oficial tuvo un carácter marcadamente
económico y empresarial, si bien también se firmaron acuerdos que buscan
reforzar los vínculos en el ámbito social y deportivo. Es la primera vez que un
presidente turco visita el Chad.
Relaciones con Rusia
El presidente Idris Deby asistió en octubre de 2019 a la Cumbre RusiaÁfrica de Sochi. Pidió a Rusia apoyar militar, política y diplomáticamente el
continente africano, especialmente tras la intervención en Libia en 2011.
También solicitó que Rusia con su experiencia ayudase a la transformación
de los recursos naturales de Chad mediante inversiones y transferencia de
tecnología, ofreciendo como contrapartida facilidades y garantías a los inversores rusos.
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. El último
diálogo tuvo lugar en noviembre de 2017. 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

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

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.
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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.
En 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. En noviembre de 2015, encabezó en Yamena la delegación española en la
reunión del G-5 Sahel.
En 2017 Casa África celebró una reunión en la que participaron las ministras
de la Mujer de los países integrantes del G-5 Sahel: Mauritania, Mali, Níger,
Chad y Burkina Faso. Por parte del Chad fue la ministra Kade Elisabeth quien
representó a su país. Este encuentro puso de manifiesto el papel de la mujer
en la vertebración de las sociedades sahelianas, su capacidad de contribuir a la
paz, la estabilidad y el desarrollo de sus países de origen y su protagonismo en
sectores esenciales como la sanidad o la educación, con una relación directa
sobre la calidad de vida de la población, así como la necesidad de potenciar su
participación en la vida pública.
En enero de 2020 España abrió una antena diplomática en Yamena dependiente de la Embajada de España en Yaundé (Camerún), puesto que ocupa
desde julio de 2020 Sonsoles Ballesteros-Vexenat como primera encargada de
negocios A.I. en Chad.

3.2. Económicas
Las exportaciones españolas desde el año 2010 se han situado entre los 5
y los 10 millones de euros. En 2019 se exportó por valor de 9 millones de
euros, mientras que en 2020 las exportaciones españolas se vieron reducidas
a 6 millones de euros.
Chad es el 164º cliente para España (datos de 2018).
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 han ido descendiendo
progresivamente.
Desde 600.000 euros en 2013 a 500.000 euros en 2014 y a apenas
250.000 euros en 2015. En 2017 continuó la tendencia con 165.000 euros
que ha seguido en descenso con cifras de 25.000 euros en 2018 mientras
que en 2019 apenas alcanzan los 17.000 euros. Chad es nuestro 207º proveedor con datos de 2020.
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.
Tampoco hay presencia de empresas españolas en Chad.

3.3. Cooperación
Chad no figura entre las prioridades geográficas del V Plan Director de la
Cooperación Española 2018-2021 ni estuvo incluido en los anteriores Planes Directores.

La única contribución de la Agencia Internacional de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) que está vigente en Chad es su financiación
del Plan de Acción Nacional para Chad, Mujeres, Paz y Seguridad, que desarrolla la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidad.
Dentro de la Administración General del Estado, la mayor contribución ha
procedido del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, destinada a la ayuda a refugiados en España. La cooperación descentralizada ha
contribuido en mayor medida, tanto de Comunidades Autónomas (en 2019
destaca la aportación de 1,2 millones de euros de la Comunidad Valenciana
destinada a refugiado sudaneses en Chad), como de Entidades Locales. En
cuanto a la canalización de la ayuda, la mayor parte se ha hecho a través
de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo (ONGD) y sociedad
civil, como la 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.
La AOD Bilateral neta de España en Chad asciende a un total de 43.200.431
euros durante el período 2005-2019.
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 monseñor 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.

3.4. Relaciones de visitas en ambos sentidos (diez últimos años)
- 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, D. Ignacio Ybánez Rubio, 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.
- Encuentro bilateral del secretario de Estado de Asuntos Exteriores con
el ministro de Asuntos Exteriores del Chad, 2 de octubre de 2015, en
el marco de 70 AGNU.
- 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, 4 marzo de 2016, en Yamena.
- Visita del director de África Subsahariana, D. Ignacio Cartagena, para
asistir a la 5ª Reunión de la Plataforma Ministerial de coordinación de
Estrategias para Sahel, del 13 al 16 de junio de 2017.
- Reunión de ministras de la Mujer de los países del G5-Sahel, Kade
Elisabeth octubre 2017
- Visita de la ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación
Arancha González Laya a Chad, los días 8 y 9 de octubre 2020, en lo que
constituyó la primera visita de un Ministro de Asuntos Exteriores español
desde el año 2011.
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- Visita de la ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación
Arancha González Laya para presidir la Asamblea General de la Alianza
Sahel, el 15 de febrero, en los márgenes de la cumbre del G5 Sahel que
se celebró en Yamena los días 15 y 16 de febrero de 2021.

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. Ramón Mª Moreno González
Segunda jefatura: D. Daniel Jusdado Barrio
Canciller: D. Luis Fernando Carretero Solana
Dirección: Boulevard de l’U.R.S.S. s/n
B.P. 877, Yaundé, Camerún
Teléfonos: (+237) 222 20 35 43 / 41 89
Teléfono de emergencias: (+237) 698 44 79 00
Fax: (+237) 222 21 08 25
Correo electrónico: emb.yaunde@maec.es
Antena Diplomática en Yamena (dependiente de la Embajada en Yaundé)
Encargada de Negocios a.i. en Yamena: Dª Sonsoles Ballesteros-Vexenat
Dirección: Bureau de l’Ambassade d’Espagne à N’Djamena
150 Avenue Général Kerim Nassour - BP 552 - N’Djamena
Teléfono: (+235) 62 53 33 89
Correo electrónico: sonsoles.ballesteros@maec.es
Oficina Económica y Comercial de España, con sede en Lagos
Consejero Económico y Comercial: D. Juan José Otamendi García-Jalón
Agregado Comercial: D. Martín Rubio García
Dirección: Idejo Street Plot 933, Victoria Island
P.O. Box 50495: Ikoyi, Lagos, Nigeria
Teléfonos: (+234) 917323745/ (+234) (1) 9049322
Fax: (+234) (1) 9049321
Correo electrónico: lagos@comercio.mineco.es
Agregaduría de Interior, con sede en Niamey
Agregado de Interior: Javier Cuesta Rodríguez
Dirección: Avenue de la Radio, 15, B.P. 11888, Niamey (Níger)
Tfno.: (+227) 20 75 59 61 / 62 / 64
Fax: (+227) 600 91 59 53
Correo electrónico emb.niamey@maec.es
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