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1. DATOS BÁSICOS

1.1. Características generales

Nombre oficial: República Federal de Nigeria. 
Superficie: 923.768 km²  
Bandera: Está formada por tres bandas verticales iguales, las exteriores de 
color verde y la interior de color blanco. El verde representa las selvas y tierra 
vírgenes de Nigeria, su riqueza natural, mientras que el blanco simboliza la 
paz y la unidad.
Límites: Nigeria está situada en África Occidental, en la costa del Golfo de 
Guinea, limitando al sur con el Océano Atlántico, al oeste con Benín, al norte 
con Níger y Chad, y al este con Camerún. 
Capital: Abuja 
Otras ciudades: Lagos, Port Harcourt, Kano, Ibadan; Benin City, Kaduna. 
Idioma: Inglés oficial. Se reconocen también varios centenares de lenguas y 
dialectos locales, como el hausa, yoruba, igbo o Pidgin English. 
Religión: Cristiana (católicos, anglicanos, pentecostalistas) y musulmana, 
aproximadamente al 50%. Además, un número indeterminado de personas 

practica la religión tradicional africana, a menudo junto con la cristiana o 
musulmana. 
Moneda: Naira (NGN), dividida en 100 kobos (1 € = 468 NGN, DICIEMBRE 
2022, Nigerian Central Bank).
Forma de Estado: Nigeria es una República Federal regida por la Constitución 
democrática de 1999, de fuerte corte presidencialista. 
El Jefe del Estado es el Presidente de la República, cuya elección tiene 
lugar cada cuatro años por sufragio universal, secreto y directo. Las últimas 
elecciones se celebraron en 2019, cuando fue reelegido Muhammadu 
Buhari. Las próximas elecciones presidenciales tendrán lugar en febrero de 
2023.
El Poder Legislativo está constituido por una Asamblea Nacional que integra 
una “Cámara de Representantes” (360 escaños), con funciones equivalentes 
al Congreso, y un Senado (109 escaños). 
Número residentes españoles: 412
División administrativa: Nigeria está constituida por 36 Estados Federados 
y el Territorio de la Capital Federal, Abuja. Los Estados tienen amplias 
competencias de autogobierno a muchos niveles, y están dirigidos por un 
gobernador, elegido por sufragio cada cuatro años. Al frente del Territorio 
de la Capital Federal (FCT) se encuentra un Ministro del Gobierno, elegido 
directamente por el Presidente de la República. 

1.2. Geografía 

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

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

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

Nigeria se caracteriza por la existencia de una estación húmeda (dependiendo 
de la zona, entre los meses de mayo y octubre), y una seca (entre noviembre 
y abril). Las temperaturas son altas todo el año y la humedad resulta 
especialmente sofocante en el sur durante la época lluviosa. En el centro y 
norte del país se registra durante la época seca el fenómeno conocido como 
“harmattan” (viento seco cargado de arena del Sáhara).
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1.3. Indicadores sociales

Población: 211 millones (UNPF 2021). 
Densidad de población: 220 habitantes/km² (BM 2020) 
Renta per cápita: 2.330 USD en términos corrientes y 5.880 USD en 
términos de paridad de poder adquisitivo (FMI octubre 2022) 
Coeficiente GINI: 35,1 (BM 2018) 
IDH (Valor numérico/nº de orden mundial): 0,539/161(PNUD 2019) 
Tasa de analfabetismo: 62% (African Statistical Yearbook 2020) 
Tasa de natalidad: 37 nacimientos/1000 habitantes (African Statistical Year-
book 2020) 

1.4. Estructura del Producto Interior Bruto

Nigeria es, en liza con Angola, el primer productor de petróleo de África 
y el octavo de la OPEP (con aproximadamente el 3,1% de la producción 
total de la organización con datos de 2018) y el décimo del mundo (con 
aproximadamente el 3,5% de la producción mundial).
 
El sector primario supone el 21,4% del PIB, el secundario el 35,8 % y el 
terciario el 52,6% (2018)
Fuente: African Statistical Yearbook 2020, con datos de 2018  

1.5. Coyuntura económica

Desde el año 2000 Nigeria había crecido a tasas superiores al 4% hasta 2014. 
Ese año, el NBS modificó la forma de calcular el PIB tomando como base 
de referencia los precios de 2010 en lugar de los de 1990 utilizados hasta 
entonces, siguiendo la recomendación de Naciones Unidas de actualizar esta 
base cada 10 años. La incorporación de sectores emergentes con una alta tasa 
de crecimiento como la telefonía móvil y la industria cinematográfica y este 
nuevo cálculo colocaron a la economía nigeriana a la cabeza del continente 
en cuanto a tamaño, aumentando su PIB en un 89%. En definitiva, estos dos 
factores permitieron al país erigirse como primera economía de África, por 
delante de Sudáfrica, representando el 35% del PIB subsahariano.

De 2017 a 2019 las tasas fueron del 0,8%, 1,9% y 2,2%, y en 2020, como 
consecuencia del nuevo desplome de los precios del crudo y la crisis sanitaria 
mundial, la economía nigeriana entró en recesión (caída del 1,8%, aunque 
finalmente inferior a la estimada inicialmente del 5,4%). En 2021 ha crecido 
a un ritmo del 3,6% del PIB, tendencia que se mantendrá en 2022 (3,2%) y 
en los próximos años, según el World Economic Outlook del FMI de octubre de 
este año. En la revisión de julio de esta publicación, que ya tiene en cuenta la 
guerra en Ucrania, mantuvo la previsión de crecimiento para Nigeria este año en 
el 3,4%, pero en octubre ya ha rebajado estas perspectivas.

A pesar de su enorme potencial, el sector industrial se halla paralizado 
estos últimos años por las deficiencias del sector energético (que afecta al 
90% de las industrias) y las distorsiones de ciertas políticas económicas 
(en particular las restricciones a la importación). Del sector terciario, 
destaca el sector del comercio minorista que aporta una parte sustancial 
del PIB, aunque cuenta con una estructura atomizada. El FMI insiste en su 
misión del artículo IV de 2022 en la necesidad de reformas fiscales, de tipo 
de cambio, comerciales y de gobernanza

Inflación 

En el 2021 la inflación ha sido elevada, alcanzando el 16,9%. El FMI prevé 
que siga manteniéndose elevada, incluso aumentando, en el año 2022 por 
el impacto de la guerra, especialmente en los productos agroalimentarios. 
El último dato de inflación interanual en noviembre de 2002 registrado ha 
sido del 21,4%.

1.6. Comercio exterior

La balanza de pagos nigeriana está sujeta a múltiples factores externos como 
son la evolución de los precios del petróleo y la variación del tipo de cambio 
respecto al dólar. En 2019 y 2020, la balanza comercial reflejó un déficit en 
términos de PIB del 3,2% y 3,9% respectivamente. Según el FMI, este déficit 
se habría visto reducido al 0,8% en 2021, mientras que se espera que para 
2022 sea del 1% aproximadamente.

En lo concerniente a las exportaciones, según ITC, en 2021 el 89% de estas se 
centraron en petróleo y gas, seguidamente de barcos (3%) y fertilizantes (2%). 
Las exportaciones nigerianas en 2021 alcanzaron los 40.000 millones de 
euros, cifra reducida si consideramos que supone el 12% de las exportaciones 
totales de España para el mismo año. En relación con las importaciones, 
en 2021 superaron los 44.000 millones de euros, de las cuales el 31% lo 
constituyen petróleo refinado, seguido de máquinas y artefactos mecánicos 
(14,2%) y vehículos (6,6%).  

1.7 Distribución del comercio por países

Principales socios comerciales

PRINCIPALES CLIENTES

1. India 16,4%
2. España 11,8%
3. Francia 6,3%
4. Países Bajos 6%

PRINCIPALES PROVEEDORES

1. China 24,7%
2. Países Bajos 10,3%
3. India 8,8%
4. Bélgica 7,3%
Fuente: ITC-2021.  

1.8. Inversiones por países

Las inversiones registradas se dirigen fundamentalmente a los sectores 
del petróleo, gas y telecomunicaciones. También se han registrado 
inversiones que reflejan un incremento del capital extranjero en 
compañías ya existentes y no en nuevos proyectos, lo que pone de relieve 
la eliminación de restricciones a la propiedad extranjera de empresas. 

De nuevo, las variaciones externas tienen un impacto directo en los flujos de 
inversión: los flujos de IED pasaron de un máximo histórico de 8.915m$ en 2011 
a 3.503 m$ en 2017. En este mismo año el stock de IED alcanzó los 97.687 m$.

En la actualidad, las dudas sobre la regulación de las explotaciones 
petrolíferas, dada la moratoria que se ha impuesto a la retirada de 
subsidios al combustible y derivados del petróleo a pesar de la aprobación 
de la Petroleum Industry ACT (PIA) (dividida en 4 leyes para facilitar su 
aprobación), junto con los bajos precios del barril, están suponiendo una 
retracción de las inversiones de las multinacionales del petróleo. 

Los principales países de inversiones son Reino Unido, EEUU, Bélgica, 
Singapur y Sudáfrica.

2. SITUACIÓN POLÍTICA

2.1 Política interior

EEl presidente Muhammadu Buhari ganó las elecciones presidenciales del 
23 de febrero de 2019, comenzando un segundo mandato, que concluirá el 
próximo mayo de 2023. El programa político de Buhari desde 2015 se ha 
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centrado en tres ejes fundamentales: reforzar la lucha contra el terrorismo 
(Boko Haram, ISWAP) y la inseguridad del país; perseguir la corrupción; 
promover la diversificación económica.  

A pesar de un principio de mandato prometedor, especialmente en lo referente 
a la lucha contra grupos terroristas como Boko Haram, se ha apreciado una 
degradación progresiva de la situación de seguridad, debido al aumento de 
la actividad de grupos terroristas en el noreste (Boko Haram, ISWAP), zona 
tradicional de actividades de los mismos, concentradas en los estados de 
Borno, Yobe y Adamawa, así como el aumento preocupante de la violencia en 
el noroeste del país, especialmente en los estados de Zamfara y Katsina, pero 
cada vez acercándose más al Territorio de la Capital Federal, con actividad 
creciente de bandidaje en los estados de Níger y Kaduna. 

Es en este contexto en el que se va a desarrollar la campaña electoral de cara 
a las elecciones de febrero de 2023, en las que, tras 8 años en el poder, el 
presidente Buhari, musulmán del norte del país, dejará el cargo, respetando 
el límite marcado por la Constitución nigeriana. Los dos candidatos más 
fuertes a sucederle han sido, desde el principio, Bola Tinubu, exgobernador 
de Lagos, musulmán y militante del partido All Progressives Congress (APC), 
como Buhari y Atiku Abubakar, exvicepresidente, musulmán del norte, del 
opositor PDP (People’s Democratic Party). En las primarias del APC del 8 
de junio, el exgobernador de Lagos Bola Tinubu fue elegido candidato del 
gobernante APC a la presidencia de Nigeria en las elecciones generales de 
2023.

Tinubu obtuvo 1.271 votos y derrotó a sus más cercanos rivales, el exministro 
Rotimi Amaechi (316 votos) y el vicepresidente de Nigeria, Yemi Osinbajo 
(235).

De la victoria de uno de estos dos candidatos a la presidencia del país 
dependerán los equilibrios regionales y religiosos que se han venido 
respetando, a lo largo de los años, mediante la rotación en el poder de 
personas de distinta procedencia geográfica y confesional. Además, ha 
aparecido un tercer candidato fuerte, Peter Obi, del Partido Laborista, 
popular entre los jóvenes, pero sobre cuyo impacto electoral (sobre todo una 
posible segunda vuelta en las elecciones) no hay acuerdo entre los analistas.

Tensiones entre grupos étnicos y religiosos 

Nigeria engloba numerosas etnias, entre las que destacan tres principales: 
yorubas de religión cristiana o musulmana en el Sudoeste, igbos de religión 
cristiana en el Sudeste y población hausa-fulani de confesión musulmana 
en el Norte. Se observa especialmente un recrudecimiento de las tensiones 
entre trashumantes y agricultores en el centro del país, que también tienen 
un cada vez más importante componente interétnico y religioso. 

Desafíos económicos 

A pesar de los beneficios de la explotación del bonny light, abundante y 
codiciado por el comercio internacional de hidrocarburos para su incorporación 
en el refino, y de las potencialidades de la inmensa población de Nigeria, 
más del 70% de la población está por debajo del umbral de la pobreza 
y la dependencia del petróleo plantea graves problemas tanto económicos 
(economía importadora, desindustrialización, retraso del sector primario) 
como sociales y políticos. Como siempre que los ingresos del petróleo 
escasean, las autoridades abogan por la diversificación, especialmente en 
la agricultura por su capacidad de empleo, sin visos inmediatos de una 
necesaria modernización del sector primario. 

Situación de seguridad 

La situación de seguridad en Nigeria es preocupante. A los niveles de 
criminalidad elevados, sobre todo en las carreteras y las ciudades, se suma 
a la actividad terrorista perpetrada en el norte del país por grupos terroristas 

como Boko Haram o ISWAP. El noreste del país es la zona más insegura del 
país, constantemente bajo la amenaza terrorista. El número de víctimas del 
terrorismo es muy difícil de cifrar. Se estima que, desde el alzamiento de 
Boko Haram en 2009, se contabilizan más de 35.000 fallecidos. A esto 
hay que añadir más de dos millones de desplazados y un gran número de 
refugiados en los países limítrofes. A octubre de 2021 se contabilizaban más 
de 1000 escolares secuestrados. 

ISWAP, grupo terrorista muchas veces en liza con Boko Haram, parece tener 
una capacidad mayor de movilidad por el Norte del país, habiendo declarado 
su intención de establecer un Califato al oeste, en el estado de Níger.

Es, de hecho, especialmente preocupante el aumento de actividades violentas 
en el noroeste del país, como se puso de manifiesto con el secuestro de 
centenas de estudiantes de un colegio en el estado de Zamfara a finales de 
2020 y, más recientemente, con el secuestro masivo del tren Abuja-Kaduna, 
en marzo de 2022.

La inseguridad generalizada en el norte comienza a dejarse sentir en el 
Territorio de la Capital Federal. El pasado verano se sucedieron varios actos 
en las fronteras del territorio e incluso ya dentro de él: ataque al Colegio de 
Abogados de Nigeria, cerco al convoy presidencial en Bwari y, sobre todo, el 
asalto a la prisión de Kuje, a 20 km del aeropuerto de Abuja, en el que fueron 
liberados unos 800 presos, entre los que había terroristas.

Por otro lado, la zona central del país, el Middle Belt, sigue experimentando 
un aumento de las tensiones interétnicas y religiosas, y en el Sudeste ha 
crecido la inseguridad ciudadana.

La inseguridad marítima y actividad pirata que se extiende desde la costa 
al delta del Níger también es particularmente preocupante y se extiende a 
otros países del Golfo de Guinea.  Aunque se observa una reducción de la 
actividad de piratería en alta mar y costas, parece que la actividad criminal 
más o menos organizada está trasladándose al interior.

El atentado de la iglesia de Owo el día 5 de junio de 2022, durante la 
celebración de Pentecostés, de autoría todavía desconocida pero 
posiblemente terrorista, supone un cambio preocupante de dinámicas 
terroristas, al haberse producido en el estado de Ondo, al suroeste del país.

Relación de Gobierno

Vicepresidente: Sr. Yemi Osinbajo
Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural: Mohammad Mahmood Abubakar
Ministro secretario de Estado de Agricultura y Desarrollo Rutal: Sr. Mustapha 
Baba Shehuri
Ministro de Finanzas, Presupuesto y Planificación Nacional: Sr. Zainab 
Shamsuna Ahmed
Ministro secretario de Estado de Presupuesto: Sr. Clement Ikanade Agba
Ministro de Comunicación Digital: Dr. Ali Isa Ibrahim Pantami 
Ministro de Defensa: Maj. Gen. Bashir Salihi Magashi
Ministro de Educación: Sr. Adamu Adamu
Ministro secretario de Estado de Educación: Sr. Goodluck Nanah Opiah
Ministro de Medio Ambiente: Sr. Muhammad Hassan Abdullahi 
Ministro de Estado de Medio Ambiente: Sr. Udi Odum 
Ministro de la Capital Federal: Sr. Ramatu Tijani 
Ministro de Estado de la Capital Federal: Sr. Ramatu Tijani
Ministro de Asuntos Exteriores: Sr. Geoffrey Onyeama
Ministro de Estado de Asuntos Exteriores: Embajador. Zubairu Dada 
Ministro de Sanidad: Dr. Osagie Ehanire
Ministro de Estado de Sanidad: Sr. Nkama Ekumankama
Ministro de Industria, Comercio e Inversión: Sr. Otunba Richard Adeniyi Adebayo
Ministra de Estado de Industria, Comercio e Inversión: Embajadora Mariam. 
Y. Katagum 
Ministro de Información y Cultura: Sr. Lai Mohammed
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Ministro de Interior: Sr. Rauf Aregbesola
Ministro de Justicia: Sr. Abubakar Malami
Ministro de Trabajo y Empleo: Dr. Chris Nwabueze Ngige
Ministro de Estado de Trabajo: Sr. Festus Keyamo, SAN 
Ministro de Asuntos del Delta del Níger: Sr. Umana Umana
Ministra de Estado para Asuntos del Delta del Níger: Sra. Sharon Ikeazor 
Ministro de Petróleo: Presidente Muhammadu Buhari
Ministro de Estado de Petróleo: Sr. Timpire Sylva 
Ministro de Obras Públicas y Vivienda: Sr. Babatunde Raji Fashola
Ministro de Estado de Obras Públicas y Vivienda: Sr. Umar Ibrahim El-Yakub
Ministro de Energía: Engr. Abubakar Aliyu
Ministro de Estado de Energía: Sr. Goddy Jedy-Agba
Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación: Dr Adeleke Mamora 
Ministro de Estado de Ciencia, Tecnología e Innovación: Sr. Ikechukwu Ikoh
Ministra de Asuntos de la Mujer y Desarrollo Social: Sra. Pauline Tallen
Ministro de Minerales y Desarrollo del Acero: Arch. Olamiekan Adegbite
Ministro de Estado de Minerales y Desarrollo del Acero: Sen. Gbemisola 
Saraki
Ministro de Transporte: Sr. Muázu Jaji Sambo 
Ministro de Estado de Transporte: Sr. Ademola Adegoroye
Ministro de Aviación: Senador Hadi Sirika
Ministro de Recursos Hidráulicos: Engr. Suleiman H. Adamu
Ministro de Asuntos Policiales: Sr. Muhammadu Maigari Dingyadi
Ministro de Juventud y Deportes: Sr. Sunday Dare
Ministro de Servicios Especiales y Asuntos Intergubernamentales: Senador 
George Akume
Ministra de Asuntos Humanitarios, Gestión de Catástrofes y Desarrollo 
Social: Sra. Sa’adiya Umar Farouk

Biografías

Presidente de la República Federal, Muhammadu Buhari

Nació en Daura, Nigeria el 17 de diciembre de 1942. 

Musulmán, procedente del norte de Nigeria. 

Militar de formación, realizó estudios en Gran Bretaña, India y EEUU. 

Participó en el golpe militar de 1975 y ese mismo año fue nombrado 
gobernador militar del Estado del Noreste. 

En 1976, fue nombrado comisario federal de Recursos Petrolíferos. 

En 1979 regresó al ejército y mandó una división en Kaduna. 

El 31 de diciembre de 1983 un golpe militar apartó del poder al Gobierno 
civil de Shagari. Buhari fue elegido jefe de estado por unanimidad de la 
Junta Militar. Fue depuesto en 1985 y encarcelado hasta 1988. 

En 2003 fue derrotado en las elecciones por el presidente Olusegun Obasanjo, 
del PDP. También fue derrotado en las elecciones de 2007 y 2011. 

En 2014 el APC (All Progressives Congress) le eligió como candidato, con 
un programa basado en la seguridad, la lucha contra Boko Haram y contra la 
corrupción. Ganó las elecciones del 28 - 29 de marzo de 2015 al presidente 
Goodluck Jonathan, que aceptó su derrota y dio lugar a la primera transición 
pacífica del poder en este país. Tomó posesión como presidente el 29 de 
mayo de 2015. 
 
En las pasadas elecciones presidenciales del 23 de febrero de 2019, fue 
reelegido para un nuevo mandato.

Ministro de Asuntos Exteriores, Geoffrey Onyeama

Nació en Enugu, Nigeria el 2 de febrero de  1956.

Se licenció en Ciencias Políticas con las máximas calificaciones por la 
Universidad de Columbia en Nueva York y en Derecho por la Universidad de 
Cambridge. Posee dos Masters en Derecho por la Universidad de Londres y 
por la Universidad de Cambridge. 

Ha ejercido como abogado en Londres y ante el Tribunal Supremo de Nigeria. 

Ha ejercido de coordinador de investigación para la Comisión Nigeriana 
para la Reforma Legislativa (Lagos, 1983 - 1984), y como abogado para la 
Mogboh & Associates de Enugu (1984 - 1985). 

Desde 1985 hasta la actualidad ha trabajado para la Organización Mundial 
de la Propiedad Intelectual (WIPO) en distintos puestos administrativos. 

Habla inglés, francés, alemán e igbo.

2.2 Política Exterior

Nigeria y la ONU 

Nigeria ingresó en la ONU el mismo día de su independencia, el 1 de octubre 
de 1960. Desde entonces, ha desarrollado una política activa en el seno de la 
organización, apoyando durante los años 60 los procesos de descolonización 
en el continente africano. 

Nigeria, es un contribuyente notable de efectivos militares a las tropas de 
pacificación de la ONU. Justo después de su independencia, envió tropas a 
la misión en Congo. 

La última vez que Nigeria formó parte como miembro no permanente del 
Consejo de Seguridad fue en el bienio 2014-2015, candidatura endosada 
por el Grupo Africana. Un objetivo fundamental de su política exterior es 
la reforma del Consejo de Seguridad, en la que aumente la representación 
africana tanto en asientos permanentes como no permanentes, con Nigeria, 
evidentemente, como potencial candidato. Nigeria formó parte del Consejo 
de Derechos Humanos en Ginebra durante el periodo 2018-2020. Tiene 
una presencia muy significativa en el Sistema de Naciones Unidas, como 
ejemplifica el hecho de que la Vicesecretaria General de Naciones Unidas 
sea la nigeriana Amina Mohammed.

La Comunidad Económica de Estados de África Occidental 
(CEDEAO) 

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

En reconocimiento a la relevancia de Nigeria en la zona, la sede de la 
organización se encuentra en Abuja. Nigeria es el mayor contribuyente al 
presupuesto, y ha ejercido tres años consecutivos (2009, 2010 y 2011) la 
presidencia rotatoria, además de durante el último semestre de 2018. 

La CEDEAO, como organismo de integración regional, ha cosechado 
importantes avances, por ejemplo, a través del Protocolo de Libre Circulación 
de Personas, pero sobre todo en la resolución de conflictos en la zona, 
desempeñando un papel clave en la crisis de Costa de Marfil en 2011, así 
como en Liberia o Níger y más recientemente Mali o Burkina Faso. A raíz 
de los golpes de estado sucesivos en los países del Sahel (en 2021, Guinea 
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Conakry y Mali; en 2022, en Burkina Faso), la organización está imponiendo 
sanciones y suspensión de los estados miembros en los que el proceso 
democrático está siendo militarmente cuestionado.

La Cumbre ordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno de la organización 
en Accra de julio de 2022 aprobó la reforma de la Comisión de la CEDEAO 
(quedan reducidas sus carteras de 15 a 7, incluyendo Presidente y 
Viceprenta), y designó al nuevo equipo de la misma. Su Presidente, Omar 
Alieu Touray, tomó posesión el 4 de diciembre de 2022, con ocasión de la 
Cumbre ordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno de Abuja.

La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) 

Como país cuyas relaciones están fuertemente determinadas por la 
exportación de petróleo, Nigeria juega un papel fundamental en la 
Organización de Países Exportadores de Petróleo. Es el décimo exportador 
de petróleo mundial. 

Nigeria y EEUU 

Nigeria y los nigerianos en general consideran a EEUU como el país de 
referencia. Este deseo se refleja en aspectos de gran importancia, como 
la Constitución, claramente basada en la norteamericana, pero también 
en asuntos más triviales como las divisas que han adoptado los Estados 
federados, a semejanza de lo que ocurre en EEUU, o hasta en las placas de 
los automóviles. De hecho, es habitual que los nigerianos definan su país 
como “los Estados Unidos de África”. 

La relación entre Nigeria y EEUU es estratégica para ambas partes, ganando 
peso el componente de seguridad y cediendo terreno la importancia que 
tienen el petróleo y gas nigeriano por la explotación de recursos propios en 
EEUU.

Por su parte, EEUU participa en tareas de vigilancia y control del Golfo de 
Guinea a través de la iniciativa “African Partnership Station” y proporciona 
cooperación militar, de inteligencia y en la lucha contra el terrorismo. 

No hay que olvidar tampoco la importancia creciente de la comunidad 
nigeriana en EEUU, cuyo número oscilaría entre 2 y 4 millones de personas. 

Un desarrollo importante en las relaciones entre ambos países fue la puesta 
en marcha en 2010 de una Comisión Bilateral Nigeria-EEUU, que aborda 
cuestiones como buen gobierno y transparencia, energía e inversiones, 
seguridad alimentaria, Delta del Níger y cooperación en seguridad regional. 
En el último cuarto de 2021, el secretario de Estado Antony Blinken visitó 
el país, reconociendo el rol especial, con la responsabilidad que conlleva, de 
Nigeria en África.

Nigeria y Reino Unido 

El Reino Unido sigue desempeñando un papel importante en Nigeria. La 
imagen del Reino Unido en Nigeria es excelente y buena parte de la élite del 
país ha cursado sus estudios en universidades británicas. 
Desde un punto de vista político y comercial, la relación bilateral es de gran 
importancia para ambas partes. Reino Unido colabora con Nigeria en sectores 
como la lucha contra la corrupción, migración y el terrorismo, disminución de 
la mortalidad infantil, malaria o educación. 

Nigeria y China 

El intercambio comercial entre Nigeria y China crece incesantemente. 
Nige¬ria es el segundo destino de la importación china hacia África. A pesar 
de las grandes cifras, la presencia china en Nigeria es menos visible que en 
otros países africanos de menor tamaño. 
La “Chinese Civil Engineering Company” (CCECC) está presente en varias 

obras en el país, con proyecto estrella la construcción de los primeros 27 
kms. de la red de metro ligero de Lagos o la reciente adjudicación de la línea 
de ferrocarril que unirá Lagos con Calabar, recorriendo prácticamente toda 
la costa. 

Nigeria y la UE 

Esta Estrategia constituye el marco global de las relaciones entre Nigeria 
y la UE, estableciendo los objetivos, modalidades y prioridades del diálogo 
polí¬tico. En marzo de 2016 el presidente Buhari fue invitado a Estrasburgo 
para intervenir ante el Parlamento Europeo.
En el ámbito de cooperación, la UE se mantiene como el primer donante de 
ayuda al desarrollo en el país. En la actualidad y desde 2020, a raíz de la 
pandemia de Covid, la UE interviene en materia de cooperación mediante el 
mecanismo de Team Europe, que canali¬za la ayuda de la UE a Nigeria. El 
nuevo Multi-Annual Indicative Programme 2021-2027 prevé un desembolso 
inicial de 508 M de euros (hasta 2024). 

3. RELACIONES BILATERALES CON 
ESPAÑA

3.1. Diplomáticas

Las relaciones políticas bilaterales son excelentes para ambas partes. 
España considera la región de África Occidental como prioritaria para su 
política exterior y reconoce la posición de relevancia que ocupa Nigeria, 
algo que se refleja de forma ambiciosa en el III Plan África y su plan de 
ejecución, Foco África 2023. Este plan reconoce el especial papel de 
Nigeria como “país ancla”, es decir, estabilizador en la región. 

Los días 1 y 2 de junio de 2022 estas buenas relaciones se vieron 
elevadas al más alto nivel político con la visita del presidente Buhari 
a España, donde en el plano institucional mantuvo encuentros con Su 
Majestad el Rey Felipe VI y el Presidente del Gobierno Pedro Sánchez. 

A modo de ejemplo, un reflejo de las fluidas relaciones bilaterales 
cotidianas lo constituyen los intercambios recíprocos de candidaturas 
entre España y Nigeria en diferentes foros internacionales. 

Es destacable el Plan de Diplomacia de Defensa y su materialización en el 
Despliegue Africano, por el que dos buques de la Armada por año vienen 
siendo desplegados para garantizar la seguridad marítima en el Golfo de 
Guinea, que ha permitido en la realización de ejercicios conjuntos con la 
marina nigeriana con ocasión de las dos escalas que tienen lugar cada año 
en Lagos. Además, España, con otros Estados Miembros de la UE forman 
parte del nuevo concepto de Presencias Marítimas Coordinadas.

La cooperación en el ámbito policial resulta especialmente satisfactoria 
para ambas partes, que colaboran de forma muy fluida en la lucha contra 
la inmigración ilegal, manteniendo encuentros en la materia y numerosos 
intercambios, como la participación en diversos seminarios y conferencias 
en España por parte de expertos del Servicio Nigeriano de Inmigración 
(NIS, en sus señas en inglés) y de la Agencia Nacional para la lucha 
contra el Tráfico de Personas (NAPTIP). 

En el campo cultural, España ha ido ganando visibilidad gracias a 
numerosas actividades culturales realizadas por la Embajada, como los 
certámenes de Artes Plásticas que ha venido celebrándose desde hace 
catorce años, siendo excepción el 2020 por las restricciones del Covid. 
Existen lazos con los representantes de la industria cinematográfica 
nigeriana, segunda mundial en volumen de producción, y con distintas 
editoriales locales. En los últimos años, el mundo de la fotografía ha 
ganado importancia en el país, campo en el que España también colabora.
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También en el apartado de patrocinio y apoyo artístico, en el que España 
ha estado muy activa como presidencia del clúster EUNIC Nigeria.

Existen algunas academias y colegios que enseñan el idioma español, pero 
este es un campo en el que se debe avanzar. En 2014 la embajada de 
España en Abuja fue reconocida como centro asociado para la realización 
de exámenes DELE, llevándose a cabo una primera convocatoria de 
los niveles B1 y B2 el 22 de noviembre de 2014.  Desde entonces, se 
convocan periódicamente exámenes del DELE de todos los niveles en la 
Em¬bajada de España en Abuja. En octubre de 2022 se firmó un MoU 
con la Universidad de Lagos (UNILAG) para la apertura de un lectorado 
en el curso 2023. 

3.2. Económicas

Marco institucional 

Las relaciones económicas y comerciales han recibido un fuerte impulso 
con la última visita presidencial, en la que también viajaba el Ministro de 
Industria y Comercio de Nigeria. Se ha firmado un nuevo MoU en materia 
de Comercio e Inversión por parte de los Ministros en la materia de ambos 
países y se celebró un Foro de Negocios en colaboración con la Cámara 
de Comercio de España. La Cámara y su homóloga nigeriana, NACCIMA, 
también firmaron un MoU.

Están asimismo vigentes un Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca 
de Inversiones (APPRI) desde 2006 y un Convenio de doble imposición de 
2009, plenamente en vigor desde 2017.

Intercambios comerciales 

Con los últimos datos completos disponibles, del año 2021, Nigeria fue 
nuestro 60º cliente (y tercero dentro de África Subsahariana tras Sudáfrica 
y Senegal), mientras que para ellos somos el 15º proveedor. Por lo que 
se refiere a las importaciones, España ha sido en 2021 el segundo mayor 
cliente de Nigeria, tras India, debido a las voluminosas compras de gas 
y petróleo, que representan el 98,5% del valor de las importaciones 
españolas de Nigeria. 

El volumen de exportación de España a Nigeria en 2021 aumentó hasta los 
498 millones de euros. El saldo comercial continúa siendo muy desfavorable 
para España, más de 5.235 millones de euros en 2021. Únicamente con 
China, Alemania y Países Bajos se mantiene un déficit comercial mayor. 

El stock de inversiones españolas registradas a 31 de diciembre de 2020 
era de 32 M€ (lo que sitúa a Nigeria en el puesto 95 para España). El flujo 
de inversiones españolas brutas en 2021 se incrementó considerablemente 
hasta los 24 millones de euros desde los 8 del año anterior. Hay una decena 
de empresas españolas. A la inversa, en 2020 el stock es de 16 M€ (puesto 
89 en el ranking de Inversiones extranjeras en España por países), y no ha 
habido prácticamente flujos en los últimos tres años. 

Oportunidades de negocio para la empresa española 

Nigeria presenta buenas oportunidades de negocio por su importante 
potencial de crecimiento, su inmenso mercado de más de 210 millones 
de personas, y las carencias enormes en infraestructuras, productos 
manufacturados y servicios. 

No obstante, existen todavía ciertas barreras, como la inseguridad, 
las trabas jurídicas los costes de instalación por los enormes gastos en 
electricidad, así como las trabas arancelarias y el proteccionismo, deben 
considerarse con atención ante cualquier proyecto comercial y de inversión. 

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

Una presencia permanente en el país, sea directa o con un socio distribuidor 
de confianza, resulta necesaria para obtener resultados más allá de ventas 
puntuales y para acceder a las licitaciones nacionales. 

Para el inversor, son interesantes los sectores del petróleo y del gas, 
el energético y el de telecomunicaciones, en los que se presentan 
oportunidades a raíz del proceso privatizador. El sector agrícola va a recibir 
un impulso en los próximos años. Igualmente, existen oportunidades en 
el sector de los materiales de construcción, en la industria procesadora 
de alimentos, en las manufacturas de cuero y en las franquicias de moda. 
3.3. Cooperación

En el ámbito de la ayuda al desarrollo Nigeria no es país prioritario para 
la cooperación española. Sin embargo, sí lo es la CEDEAO, y a través de 
la cooperación con esta organización regional se financian varios proyectos 
en Nigeria en sectores como la agricultura, las energías renovables, las 
infraestructuras, así como en migración y desarrollo. En bilateral, destaca 
el proyecto de educación en emergencias en el Estado de Borno de la ONG 
española Plan Internacional en colaboración con su contraparte en Nigeria, 
con subvención de la AECID.

3.4 Relación de visitas (diez últimos años)

Visitas de autoridades nigerianas a España:

Ministro de Planificación Nacional (2012)
Ministra de Tecnologías de la Comunicación (2014)
Secretario permanente, ministro en funciones, del Ministerio de Asuntos 
Policiales a la reunión del Comité contra el Terrorismo (julio de 2015). 
Secretario Permanente, Ministro en funciones, del Ministerio Federal de 
Agricultura y Desarrollo Rural a la celebración del 20º aniversario del Código 
de Conducta para la Pesca Responsable de la FAO  (octubre de 2015). 
Director de la Agencia Nacional de Inteligencia a reunión del Club de Madrid 
sobre extremismo violento en octubre de 2015.
Presidente Buhari (2022), acompañado de Ministros de Asuntos Exteriores, 
Industria y Comercio, Información y Cultura, Interior, Justicia, Juventud y 
Deportes, y el Ministro de Estado de Salud. 
Ministra de Ministra de Asuntos Humanitarios, Gestión de Catástrofes y 

SM el rey Don Felipe VI y el presidente de Nigeria, Muhammdu Buhari, durante su 

encuentro Bilateral en Nueva York. (EE.UU.), con motivo de la Cumbre de las Naciones 

Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, septiembre de 2015.. © Casa de S.M. el Rey 
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Desarrollo Social: Sra. Sa’adiya Umar Farouk, septiembre (copresidencia de 
reunión sobre migración legal y laboral) y diciembre (Conferencia Ministerial) 
de 2022, en el marco de la Presidencia española del Proceso de Rabat.

Visitas de autoridades españolas a Nigeria: 

Secretario de Estado de Asuntos Exteriores (noviembre 2012)
S.M. el Rey mantuvo un encuentro bilateral con el presidente Buhari al 
margen de la Semana Ministerial de las Naciones Unidas en septiembre de 
2015.
Secretario de Estado de Asuntos Exteriores (febrero 2017)

3.5 Relación de Declaraciones, Tratados y Acuerdos firmados 

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

• Acuerdo entre el gobierno del reino de España y el gobierno de la República 
federal de Nigeria en materia de inmigración 2001. Ratificado en 2003

•Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre el 
Reino de España y la República Federal de Nigeria 2002. en vigor desde 
enero de 2006

•Acuerdo Bilateral de Servicios aéreos 2004. Renegociado 2011 – pendiente 
de entrada en vigor.

•MOU entre Embajada de España y NUC 2004.  
•MOU para establecer Alianza Estratégica entre España y Nigeria.2005
•MOU entre el Reino de España y la República Federal de Nigeria para la 

constitución de una comisión mixta 2009
•MOU en materia de Cooperación cultural entre el Reino de España y la 

República Federal de Nigeria 2009. 
• Convenio para evitar la Doble Imposición, firmado en 2009 y ratificado 

por Nigeria en 2015, en vigor desde 2017 con su publicación tras 
”domestication”  (incorporación al derecho interno) 

• MoU entre los Ministerios de Fomento de España y de Transportes de 
Nigeria, firmado en 2011 dirigido al fomento de relaciones en el ámbito de 
infraestructuras y transportes. 

Con ocasión de la visita del Presidente Buhari a España, junio de 2022: 
•Acuerdos Internacionales en materia de Cooperación Jurídica Internacional: 

Extradición, traslado de personas condenadas y asistencia judicial mutua 
en materia penal 

•MoU Comercio e Inversiones
•MoU Ciencia e Investigación
•MoU Turismo
•MoU Deportes
•MoU salud y Declaración Conjunta de Lucha contra el COVID
•Declaración Conjunta publicada en: https://www.lamoncloa.gob.es/

presidente/actividades/Documents/2022/010622_declaracion-Espana-
Nigeria.pdf 

3.6. Datos de la representación española

Embajada de España en Abuja, Nigeria, acreditada ante la República 
de Benín y la CEDEAO

Dirección Cancillería: 
8 Bobo Close, Maitama District. 
PMB 5120, Wuse Post Office. 

Abuja (Nigeria) 
Tel: +234 (0) 9-4603490 
Teléfono de emergencia Abuja: +234 80 34 50 2007 
Correo electrónico: emb.abuja@maec.es 
Página web: 
h t t p : / / w w w . e x t e r i o r e s . g o b . e s / E m b a j a d a s / A B U J A / e s /
tambiensomostuembajadaen/Paginas/Benin.aspx

Consulado General de España en Lagos, Nigeria, ejerce su jurisdicción 
consular en Benín 

Dirección: 21C Kofo Abayomi Road, Victoria Island, Lagos. 
P.O.Box: 74759 Victoria Island. Lagos. 
Teléfonos: 01 277 03 00 y 01 280 54 88 
Teléf. desde España: (234-1) 277 03 00 y (234-1) 280 54 88. 
Teléfono de emergencia consular Lagos: + 234-80 33 60 16 58 
Correo electrónico: cog.lagos@maec.es 
Página web: 
http://www.exteriores.gob.es/consulados/lagos/es/Paginas/inicio.aspx
 

Oficina Económica y Comercial de España en Lagos 

Dirección: Plot 933 Idejo Street, Victoria Island. 
P.O. Box 50495. Ikoyi. Lagos. 
Teléfono: +234 8033332978 
Correo electrónico: lagos@comercio.mineco.es 
Web: http://nigeria.oficinascomerciales.es 

Dirección General de Comunicación, Diplomacia Pública y Redes
www.exteriores.gob.es

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, junto al presidente de la República 

Federal de Nigeria, Muhammadu Buhari.-Madrid 1/06/2022.-fotoPool Moncloa/Jorge 

Villar.


