
109 

SITUACIÓN ACTUAL EN NIGERIA: TENDENCIAS 
SOCIOECONÓMICAS Y POLÍTICAS MÁS PROBABLES HACIA EL 2020 

 

Yoslán Silverio González

 

 

El territorio de Nigeria alberga las principales reservas de hidrocarburos del África 

Subsahariana. Con una producción estimada en dos millones de barriles de petróleo diarios, 

dichas exportaciones representan el 85% de su PIB y el 65% de los ingresos del Estado, 

siendo el cuarto abastecedor mundial de petróleo de Estados Unidos. Los campos 

petrolíferos conocidos se concentran alrededor del gran Delta del Níger. El petróleo de 

Nigeria es explotado y exportado en gran parte por los gigantes anglo-americanos Shell, 

Exxon Mobil, Chevron y Texaco, y las empresas estatales petroleras chinas comenzaron a 

insertarse en el negocio de la exploración de hidrocarburos y a adoptar acuerdos de 

infraestructura petrolífera con el gobierno de Abuya1.  Estos elementos indican el alto 

grado de dependencia del país a este sector y por ende a los problemas derivados de la 

crisis económica mundial que ha afectado en la actualidad y de manera considerable los 

ingresos del actual gobierno nigeriano.  

Tradicionalmente, los ingresos obtenidos por dichas exportaciones no han sido 

revertidos en beneficio de resolver los problemas más acuciantes de la mayoría de sus 

habitantes, ni en función de mejorar la infraestructura del país. Este elemento ha estado 

actuando como un factor que continuamente provoca grandes tensiones en el orden 

interno. De aquí se derivan parte de los inmensos retos que tiene por delante el gobierno 

nigeriano y que de no resolverse continuarán poniendo en riesgo la estabilidad de la nación. 

En el contexto de la presente caída de los precios del petróleo la economía nigeriana ha 

sufrido una importante contracción lo que ha agudizado el nivel de contradicciones a lo 

interno de la sociedad.  

 

Para el análisis de la realidad nigeriana y su proyección hacia el 2020 se tuvieron en 

cuenta un grupo de variables claves como:  

 Importancia geoestratégica del país  

 Influencia de la situación económica mundial  

 Influencia del mercado petrolero internacional  

 Situación económica interna 

 Situación política interna 

                                                           
 Licenciado en Historia por la Universidad de La Habana (UH) en 2009. Fue investigador del 
Centro de Estudios sobre África y Medio Oriente (CEAMO) del 2009 al 2010. Desde septiembre 
de 2010 se desempeña en el Centro de Investigaciones de Política Internacional (CIPI). Profesor 
adjunto de la UH desde 2013, donde ha impartido el curso de pregrado “Los conflictos en África” y el 
de postgrado “África y las relaciones internacionales”. Máster en Historia Contemporánea Mención 
Estudios Afroasiáticos por la UH (2014). 
1
 En 2010 los préstamos y exportaciones de China a Nigeria superaron los 7 mil millones de 

dólares. En julio de 2010, la China National Petroleum Corporation (CNPC) ganó cuatro bloques 
de prospección de petróleo - dos en el delta del Níger y dos en la Cuenca de la frontera de Chad, 
con planes de convertirse en inversionista principal en la refinería de Kaduna, y para la construcción 
de una doble vía férrea Lagos-Kano. Además la compañía petrolera de China, CNOOC tiene un 
área de producción en la costa nigerina. 
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 Legitimidad de los procesos eleccionarios 

 Presencia y consecuencias del fenómeno de corrupción 

 Situación social del país 

 Impactos del terrorismo 

Entre los principales actores seleccionados estuvieron como: 

 Actores internos: el Partido Democrático Popular (PDP) y el APC 

 Actores no estatales: Boko Haram (BH) y otros grupos paramilitares. 

 Actores subregionales: Unión Africana (UA), CEDEAO y G5 Sahel 

 Actores extracontinentales: Estados Unidos (EE.UU), Unión Europea 

(UE),China,Banco Mundial (BM) y Fondo Monetario Internacional (FMI). 

 

 

Mandato de Goodluck Jonathan: situación política y económica (2010 – 2015) 

El panorama político nigeriano había entrado en una delicada crisis generada por la 

enfermedad y el posterior fallecimiento del presidente Umaru Musa Yar´Adua. Ante la 

ausencia del mandatario y la incertidumbre sobre su estado de salud, el 9 de febrero de 

2010 el Senado aprobó facultar al Vicepresidente Goodluck Jonathan para asumir el poder 

como  Jefe de Estado. Al ocupar la presidencia de la República de manera interina2, 

Jonathan comenzó a reformular el aparato de gobierno, con el nombramiento de nuevos 

ministros en un intento de reafirmar su autoridad y comenzar a disminuir la incertidumbre 

política en la que se encontraba inmersa la nación3. El 5 de mayo de 2010 tras el deceso de 

Umaru Musa Yar´Adua, Jonathan juró como Presidente4. El siguiente paso fue el de 

preparar el camino para las próximas elecciones presidenciales.  

Con este cambio en el equipo de gobierno, se generó un intenso debate en el seno 

del Partido Democrático Popular de Nigeria, partido en el poder y el más poderoso del 

país, debido a que la asunción de la presidencia por parte de Jonathan y la sola idea de que 

este pudiera presentarse como candidato para las elecciones de 2011, rompería con un 

acuerdo tácito suscrito en el seno de la agrupación partidista, que plantea la necesaria 

rotación entre un musulmán del norte y un cristiano del sur, como candidato por el partido 

para las elecciones. Esta rotación se debía producir cada dos mandatos presidenciales. En 

este sentido se introducía una gran incoherencia debido a que el presidente Yar´Adua había 

fallecido sin culminar su primer mandato, por lo que su sucesor debía ser un musulmán del 

norte del país. Los acontecimientos posteriores no van a coincidir precisamente con dicha 

estrategia interna del partido.  

Todo este período de preparación de elecciones extraordinarias, se caracterizó pues 

por una gran expectativa derivada de las posibles implicaciones negativas que se generarían 

por la disputa sobre la alternancia anteriormente explicada. En todo el proceso preparatorio 

                                                           
2
 El senado de Nigeria traspasa los poderes presidenciales al vicepresidente, hasta que Yar’Adua recupere la 

capacidad de gobernar. 9 de febrero de 2010. Disponible en: 
http://www.africafundacion.org/spip.php?article5569 
3 Presidente interino de Nigeria sustituye al ministro Justicia. EFE, 17 febrero 2010. Disponible en: 
http://www.adn.es/internacional/20100211/NWS-1588-Presidente-Justicia-Nigeria-sustituye-
interino.html 
4 El cargo fue ratificado por el Senado el 18 de mayo de 2010. Sambo es musulmán y se 
pronosticaba como uno de los futuros contrincantes de Jonathan para las elecciones presidenciales.  
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se vislumbró una posible división dentro del partido gobernante, lo que aumentó las 

tensiones internas en el país. Se debe tener en cuenta que para esta fecha ya se empezaban a 

producir las manifestaciones en Túnez, cuyo efecto dominó por el Magreb, va a coincidir 

con todo el proceso eleccionario en Nigeria.  Por lo tanto, la celebración  adecuada de las 

elecciones en el contexto de las revueltas en el norte de África, eran importantes para dar el 

ejemplo de  “buena democracia” y estabilidad, necesarias para restablecer la imagen 

internacional de Nigeria.  

Dentro de las filas del PDP, los musulmanes eligieron como su candidato a Atiku 

Abubakar, para que se enfrentara a Jonathan5. Ambas partes presentaron sus respectivas 

quejas ante los tribunales, pero estos rechazaron las denuncias porque no existía una norma 

escrita sobre la anterior alternancia entre los candidatos. Finalmente Jonathan ganó la 

nominación para presentarse por el PDP, el 13 de enero de 2011.  

El resto de las fuerzas políticas se organizaron de la siguiente manera. Por el 

Congreso para el Cambio Político (CPC) se presentó el ex dictador militar Mohammadu 

Buharu, por el Congreso para la Acción de Nigeria (ACN) lo hizo Nuhu Ribadou, 

musulmán del norte, y el Partido Popular de toda Nigeria (ANPP) presentó al también 

musulmán Malam Ibrahim Shekaru. Un total de 20 partidos de menor importancia se 

adhirieron a la candidatura de Shekaru, ex gobernante del Estado norteño de Kano.  

De ganar Jonathan se convertiría en el primer presidente proveniente de la región 

del Delta, y su formación académica ayudaba a tener una mayor aceptación ante las 

expectativas de las gestiones que pudiera realizar desde la presidencia en beneficio de la 

zona.  El arribo de Jonathan a la presidencia fue muy bien visto por los políticos de la 

región, al mismo tiempo, recibió apoyo por parte de excombatientes  que se habían acogido 

al armisticio de 2009 y que veían en esta figura una buena oportunidad para lograr sus 

demandas. Aunque estos combatientes renunciasen al enfrentamiento militar directo, 

continuaron exigiendo al gobierno la necesidad de la conservación del medio ambiente, 

respeto a los pueblos que habitan la zona y la no discriminación para la región mediante 

una mayor participación en los dividendos de las ganancias del petróleo. 

El temor a un auge de la violencia se hizo palpable6. Pero luego de tres 

suspensiones en la fechas de realización de los comicios, debido a problemas de 

aseguramiento, se  puso en funcionamiento la maquinaria electoral. La primera parte de las 

elecciones serían las legislativas, celebradas el  9 de abril. En las mismas el PDP obtuvo el 

48% de los votos para la Cámara de Representantes y el ACN el 32%. A su vez, en la 

conformación del Senado, el PDP ganó el 55% frente al 38% del ACN. Las presidenciales 

finalmente se efectuaron el 16 de abril, de las cuales Jonathan resultó vencedor en 31 de los 

36 Estados, recibiendo más de 22 millones de votos de los 39 censados.  

Los partidos de oposición no lograron concretar una alianza de último momento 

para contrarrestar al PDP. Las elecciones fueron cualitativamente superiores a las 

celebradas en 2007, donde se habían registrado nombres ficticios, se omitieron votantes y, 

donde primó la intimidación y la mala organización. Estas, aunque por supuesto no 

                                                           
5 Jonathan y Abubakar se disputarán candidatura a la Presidencia de Nigeria. 12de enero de 2011. 
Disponible en: http://noticias.terra.com.pe/jonathan-y-abubakar-se-disputaran-candidatura-a-la-
presidencia-denigeria 
6 El miedo a la violencia ensombrece las elecciones en Nigeria. 31 de marzo de 2011. Disponible en: 
http://www.elpais.cr/articulos.php?id=43721 

http://noticias.terra.com.pe/jonathan-y-abubakar-se-disputaran-candidatura-a-la-presidencia-denigeria
http://noticias.terra.com.pe/jonathan-y-abubakar-se-disputaran-candidatura-a-la-presidencia-denigeria
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estuvieron exentas de problemas organizativos, fueron catalogadas como las más 

transparentes realizadas en décadas. Lo anterior tampoco fue óbice para que se gestara una 

gran violencia postelectoral, sobre todo en las regiones del norte, ante la negativa de aceptar 

la victoria de Jonathan. En estas manifestaciones se reportaron más de 800 muertos. De 

cierta medida, los brotes de violencia continuaron, sobre todo por los hechos 

protagonizados por Boko Haram, que se oponía al mandato del cristiano del sur. 

A menos de un año de la llegada a la presidencia, la política económica de Jonathan 

provocó una gran ola de protestas por todo el país. Nigeria es una nación que depende en 

gran medida de los ingresos petroleros y a pesar de ser un gran exportador de crudo, es un 

importador de petróleo refinado. Esto ha llevado a un subsidio diseñado para mantener la 

gasolina y el diésel a precios bajos. Jonathan había prometido a las organizaciones 

comerciales que se llevaría a cabo un levantamiento gradual de cuatro etapas de las 

subvenciones para aliviar la carga económica. Durante la visita a Nigeria de la Directora 

Gerente del FMI, Christine Lagarde apoyaba la agenda de transformación del presidente 

Jonathan para la desregulación7. 

Según Rubén Lara, la presión del FMI y Washington para levantar los subsidios a 

los combustibles importados, fue una estrategia para frenar los proyectos de refinación 

impulsados por China en el país y con ello su futuro en la industria de energía de Nigeria8. 

En mayo de 2010 luego de que el presidente Jonathan asumiera el cargo, China firmó un 

contrato de 28,5 mil millones dólares con su gobierno para construir tres nuevas refinerías. 

La China State Construction Engineering Corporation Limited (CSCEC) firmó dicho acuerdo con 

la Nigerian National Petroleum Corporation (NNPC). A partir de enero de 2012, los tres 

proyectos chinos de refinerías estaban todavía en la etapa de planificación. Esta presencia 

marcada de China en el país es vista con gran reticencia por Washington y las grandes 

petroleras anglo-americanas. 

Sin previo aviso, el ejecutivo de Jonathan anunció un retiro total e inmediato de las 

subvenciones el 1 de enero de 2012. Se trataba de una "terapia de choque” que coincidió 

con la previa visita al país de la presidenta del FMI. Como parte de las políticas de 

austeridad, se formalizaba así la eliminación de los subsidios a la gasolina. Esta decisión 

provocó el aumento de los precios en más del doble, de 0.30 euros a 0.66 céntimos de 

euro9. Esta situación impactó el sistema de precios en el país. Al encarecerse la gasolina se 

dispararon las tarifas del transporte tanto público como de carga, por lo que el sector 

comercial aumentó el costo de los productos del agromercado, como el de los granos y los 

vegetales.  

El Parlamento exigió al Gobierno que diera marcha atrás a su decisión para evitar el 

paro convocado por los principales sindicatos de la nación africana: el Congreso de 

Sindicatos (TUC) y el Congreso del Trabajo de Nigeria (NLC). Estos sindicatos habían 

convocado a una huelga por tiempo indeterminado, con grandes manifestaciones, si el 

gobierno no restablecía el subsidio a los precios del carburante. Se produjeron amplias 

manifestaciones por todo el país, las mayores en los últimos años. El gobierno se vio 

                                                           
7 Rubén Lara. El papel del FMI en lanzar a Nigeria al borde de la Guerra Civil. 6 de diciembre de 2013. 
Disponible en: http://www.globalresearch.ca/nigeria-thrown-into-chaosil-war-the-role-of-the-imf/ 
8 Rubén Lara. Ob. cit. p. 1.  
9 La suspensión de la ayuda económica el 1ro de enero de 2012 provocó que el precio de la gasolina 
se disparara de 0,40 dólares a 1,30 dólares el litro. 
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obligado a prometer la reducción del precio en un 30%, lo que posibilitó el regreso a la 

normalidad. A pesar de que el gobierno tuvo que acceder ante las presiones populares, los 

precios de otros productos no han descendido.10 

En el 2013, el mandatario tuvo que hacer frente también a los problemas a lo 

interno su partido que lo llevaron a la división, entre otras razones por la conveniencia de si 

Jonathan debía aspirar de nuevo a la presidencia, y por la creciente popularidad del 

Congreso para el Cambio Progresista.11 Un ejemplo de ello fue la dimisión del jefe del 

gobernante Partido Democrático del Pueblo. La creencia entre los norteños de que 

Jonathan no debe presentarse para la reelección en el 2015 y el descontento con la 

respuesta negativa por parte de los seguidores de Jonathan, provocó que cinco 

gobernadores, del PDP en los estados del norte, desertaran. De los 36 estados en los que se 

divide la federación, solo 18 permanecían en manos del PDP.  

Miembros prominentes del partido, crearon el 6 de febrero de 2013, el All 

Progressives Congress (Congreso Progresista de Todos, APC). El APC fue creado para postular 

a la presidencia a Buhari.  Este partido fue un resultado de la separación de varios de los 

funcionarios del PDP junto a los militantes del Action Congress of Nigeria (ACN), del Congress 

for Progressive Change (CPC) que eran los principales partidos minoritarios dentro del 

legislativo de 2011. A este grupo también se sumaron los integrantes del All Nigerian Peoples 

Party (ANPP) y una facción del All Progressive Grand Alliance (APGA). Un ejemplo 

ilustrativo de la crisis desatada a lo interno del PDP fue lo acontecido en diciembre de 2013 

cuando 37 parlamentarios pertenecientes a este partido se pasaron para las filas del APC.  

Esta agrupación de partidos de la oposición provocó el desplazamiento del PDP 

dentro del legislativo de cara a las presidenciales de 2015, puesto que erosionó la mayoría 

del PDP en la Cámara. Esta fragmentación dentro del principal partido nigeriano significó 

la polarización aún más de las fuerzas y el debilitamiento del acuerdo tácito suscrito por la 

organización partidista sobre la rotación entre las diferentes élites – cristianas y 

musulmanas – dentro del partido.  

En el transcurso del 2014 el presidente Jonathan realizó varios cambios dentro de 

su gobierno. Entre ellos se encuentra la  destitución de su jefe de Gabinete, Mike 

Oghiadomnhe y de varios de sus ministros. Estos cambios políticos fueron realizados 

después de haber modificado también a toda la cúpula militar en enero, cuando designó a 

doce nuevos generales de las Fuerzas Armadas. Todo ello apunta a un  cambio en el 

entorno del mandatario de cara a las elecciones previstas para 2015. 

Tras una revisión de sus estadísticas, el gobierno del Presidente Goodluck Jonathan 

anunció en abril de 2014 que el Producto Interno Bruto (PIB) de Nigeria había alcanzado 

en 2013 los 510 mil millones de dólares, 224 mil millones más de lo calculado por el FMI 

para el mismo año. Si bien la nueva cifra aún no cuenta con el respaldo de organismos 

supranacionales, los nigerianos afirmaban que su economía ya era la primera de África, al 

haber sobrepasado el PIB de Sudáfrica, de 353 mil millones. La ministra de Hacienda, 

                                                           
10 Arms free Onomo Ajanaku. Nigeria: gasolina por las nubes en un país petrolero. 31 de enero de 2012, Panos 
London. Disponible en: 
http://www.elmundo.es/elmundo/2012/01/30/solidaridad/1327917727.html 
11 El presidente nigeriano cesa a cuatro ministros tras relevar a su jefe de Gabinete. ABUYA, 12 Febrero de 
2014. Disponible en: http://www.europapress.es/internacional/noticia-presidente-nigeriano-cesa-
cuatro-ministros-relevar-jefe-gabinete-20140212151416.html 
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Ngozi Okonjo-Iweala, destacaba que el ingreso per cápita se había elevado a 2.688 

dólares12. Estas cifras multimillonarias no se corresponden con la economía real y la 

situación de una buena parte de la población nigeriana.  

La realidad nigeriana es bastante compleja, por lo que la consecución de la añorada 

estabilidad se dificulta en grado sumo. Es el país más poblado de África con 150 millones 

de habitantes, distribuidos en 250 grupos étnicos y con tres realidades religiosas bien 

diferenciadas: un norte musulmán y, un sur cristiano y animista. Las contradicciones entre 

estos componentes religiosos se han magnificado en los últimos años, derivado de los 

enfrentamientos entre grupos étnicos de dichas creencias.   

La continuidad de la violencia étnico – religiosa ha sido una constante13. Los 

enfrentamientos entre la etnia fulani – pastores nómadas musulmanes – y la etnia berom – 

agricultores cristianos han tenido como escenario principal los alrededores de la ciudad de 

Jos en el estado de Plateau, ubicado en el centro de Nigeria, precisamente el lugar donde 

mayormente confluyen estas dos religiones. Desde el 2010 dichos actos de violencia han 

causado la muerte a más de 3 000 nigerianos, de ambas creencias, con acusaciones 

mutuas14. En marzo de 2010, las tensiones entre ambas etnias en los alrededores de la 

ciudad de Jos alcanzaron su punto máximo, llevando al gobierno central a declarar el estado 

de alerta15.  

En el panorama político interno del país sigue siendo muy sensible la región del 

Delta del Níger, por el mantenimiento de los factores que contribuyen con la no solución 

de los problemas recurrentes presentes en esta área. Aunque más de 20 mil guerrilleros 

decidieron abandonar las armas para comenzar en los programas de reinserción - 

rehabilitación social y el ofrecimiento de nuevas oportunidades labores – la zona del Delta 

constituye otro de los puntos pendientes. Los enfrentamientos de los rebeldes del 

Movimiento para la Emancipación del Delta del Níger16 (MEDN) contra la policía local, el 

ejército y las instalaciones petroleras de las compañías que operan en el área, aunque con un 

bajo perfil, no han terminado. Existen también otros grupos paramilitares que han 

continuado sus acciones contra las empresas petroleras, un ejemplo de ello lo es el grupo la 

Fuerza Revolucionaria Patriótica del Pueblo, que afirma ser afiliado a su vez del Consejo 

Revolucionario Conjunto (JRC), ambos se han adjudicado varios de los atentados 

perpetrados contra instalaciones del sector.17 

Desde el mandato de Umaru Yar'Adua se ha venido implementado un proceso de 

amnistía general para los militantes del Delta del Níger que fue reforzado cuando Jonathan, 

                                                           
12 Carolina Pezoa A. Las dos caras del país más poblado de África. Disponible en: 
http://diario.latercera.com/2014/04/21/01/contenido/mundo/8-162721-9-las-dos-caras-del-pais-
mas-poblado-de-africa.shtml 
13 Julio Morejón Tartabull. Causa unos 500 muertos conflicto nigeriano. 8 de marzo de 2010. Disponible 
en: http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task= 
14 Nigeria bajo tensión tras enfrentamientos religiosos. 28 de enero de 2010. Disponible en: 
http://www.prensalatina.cu/index.php?option=cnt&task=view&id=259249&Itemid=1 
15 Las fuerzas de seguridad de Nigeria en alerta roja tras nuevos enfrentamientos en el centro del país. 8 de marzo 
de 2010. Disponible en: http://www.africafundacion.org/spip.php?article5812 
16 El Movimiento surgió en 2006 para demandar del gobierno una distribución equitativa de los 
ingresos del petróleo debido a que alrededor de las 30 millones de personas que viven en la zona 
carecen de acceso al agua potable, electricidad y, a las instalaciones docentes y sanitarias. 
17 Rebeldes de Nigeria vuelven a atacar instalaciones de la petrolera Shell. Fundación Sur. 6 de marzo de 2010. 
Disponible en: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=101724  

http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task
http://www.prensalatina.cu/index.php?option=cnt&task=view&id=259249&Itemid=1
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que es de la región, se convirtió en presidente. Sin embargo, los grupos militantes habían 

amenazado con recomenzar sus actividades si Jonathan no era reelegido en las 

presidenciales de 2015. 

La situación generada por las empresas petroleras en el Delta, como la Shell, que ha 

sido cuestionada por los negativos impactos ambientales y sociales de sus operaciones, se 

ha mantenido, demostrando también la incapacidad gubernamental y su falta de voluntad 

política para encontrar una solución definitiva a este problema de larga data. La 

contaminación no ha sido causada solamente por los derrames de petróleo sino también 

por la quema del gas asociado que emite otros gases venenosos y CO2. La empresa 

anteriormente mencionada, por su parte, afirmaba que los derrames eran provocados por 

los ataques de la población residente en el área, contra las instalaciones de almacenamiento 

y transportación del petróleo, con lo cual trataba de culparlos y desprenderse de su 

responsabilidad sobre el vertido indiscriminado del mismo, que afecta incluso las zonas 

costeras y con ello a los ecosistemas marinos, de los cuales viven los pescadores de ese 

litoral.  

La compañía petrolera estadounidense Chevron y la Agencia de EE.UU. para el 

Desarrollo Internacional (USAID) intentaron crear un fondo de 50 millones de dólares 

para el “desarrollo” del Delta en el período 2011 – 201518. Con este financiamiento se 

buscaba minimizar el perfil negativo de las empresas norteamericanas en la zona, tratar de 

reducir la violencia para continuar sin problemas con el proceso de extracción, almacenaje y 

transportación del petróleo, impulsar supuestos  planes de desarrollo local para acallar las 

críticas que reciben y sobre todo neutralizar  a los grupos armados que de manera sostenida 

atentan contra sus instalaciones, secuestrando a sus operarios, colocando bombas contra 

los oleoductos o bien abriendo estos para extraer el petróleo.  

Otro de los actores que están influyendo negativamente en la estabilidad interna del 

país es el grupo terrorista Boko Haram. La secta, cuyo nombre significa en árabe “la 

educación occidental es un pecado”, fue fundada en 2002 y es contraria al  modelo laico de 

enseñanza defendiendo la introducción de la Sharia en la totalidad del territorio nigeriano. 

Las acciones de violencia protagonizadas por dicha organización han ido en aumento, 

sobre todo después de las elecciones presidenciales, que le dieron la victoria al  cristiano 

Jonathan. Su teatro de operaciones no se limita a la zona centro – norte, específicamente en 

el Estado de Borno, sino a diferentes regiones del país. Los mismos se han adjudicado 

parte de los atentados con bomba producidos en la ciudad de Abuja.  

El gobierno central se vio en la obligación de decretar el estado de emergencia y 

prohibir el uso de motocicletas en el norte del país, así como el cierre de los lugares 

nocturnos antes de las horas habituales. El propio presidente de Estados Unidos anunció el 

otorgamiento de una ayuda para la persecución de los terroristas19. El gobierno central trató 

de negociar con los extremistas,  en una propuesta que causó un gran revuelo,20 pero los 

                                                           
18 Steven E.F. Brown Chevron, USAID putting $50M into poor Nigeria delta region. San Francisco 
Business Times, Thursday, February 17, 2011. Disponible en: 
http://www.bizjournals.com/sanfrancisco/news/2011/02/17/chevron-usaid-50m-nigeria.html 
19 Obama ofrece a Egipto y Nigeria ayuda en la persecución de terroristas. Disponible en: 
http://sp.rian.ru/international/20110102/148151241.html 
20“Evalúa gobierno nigeriano dialogar con grupo radical”. Prensa Latina. 13 de julio de 2011. Disponible en: 
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id&Itemid=1 
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mismos condicionaron las negociaciones pidiendo la desmilitarización del Estado de 

Borno.  

Las fuertes acciones del gobierno llevaron a que BH estableciera bases en Níger y 

Chad como refugio y entrenamiento. Es en este contexto en el cual se establecieron los 

contactos con miembros de AQMI. Un grupo escindido de BH, nombrado Ansaru ha 

secuestrado y atacado objetivos internacionales en Nigeria y  países vecinos. Ambos grupos 

tienen vínculos con redes terroristas internacionales y fueron designados como 

organizaciones terroristas por los Estados Unidos. Boko Haram es responsable de más de 

14 mil víctimas civiles desde mayo de 2011 y estas cifras han aumentado considerablemente 

en el último año, sin que se pueda determinar el número exacto de afectados entre muertos, 

heridos y personas secuestradas. 

 

 

Nuevo gobierno en Abuja: MuhammaduBuhari (2015- ) 

Mientas esta era la situación de inseguridad en el norte, el país se preparaba para la 

celebración de las elecciones presidenciales, en las cuales el PDP tenía como objetivo la 

reelección de su candidato, el mandatario en funciones. Por otra parte, la nueva alianza 

política, el APC presentaba como su candidato a Muhammadu Buhari21. Los resultados de 

estos comicios indicaron un cambio en la correlación de fuerzas dentro de Nigeria 

producto de la derrota del PDP. El APC obtuvo casi el 53% de los votos resultando 

vencedor en 20 de los 36 estados. El PDP se quedó con el 45% y 15 de los estados. La 

pérdida de votos del PDP con respecto a los comicios del 2011 fue más que notable22.  

Contrario a los pronósticos, los comicios fueron pacíficos y el hecho de que 

Jonathan reconociera públicamente su derrota, marcó un importante precedente en la 

política nigeriana, por la forma pacífica en la que se realizó el traspaso de poderes. En la 

constitución de la 8tva Asamblea Nacional el APC pasó a controlar 225 de los 360 puestos, 

mientras el PDP quedó con tan solo 125. El resto de los puestos parlamentarios estaban 

distribuidos entre el Labour Party, el All Progressive Grand Alliance y el Accord Partypara un 

total de 10 escaños entre los partidos minoritarios.En cuanto al Senado pasó a controlar 60 

de los 109 miembros senatoriales, dejando solo 49 para el PDP, quedándose el Labour Party 

sin puestos en este órgano de gobierno23. Después de quince años en el poder pasaba a ser 

ahora el principal partido en la oposición. Hubo un cambio radical en la correlación de 

fuerzas y en el mapa político nigeriano tras los comicios de 2015.  

Buhari heredó un país en crisis económica que venía ya produciéndose desde inicios 

de 2015 cuando se comienzan a percibir los impactos más directos de la depresión en el 

mercado petrolero internacional. El país que había experimentado un crecimiento anual 

entre el 6 y el 8% en los últimos años mostraba indicadores del 2,8% en 2015 y las 

proyecciones del FMI para el 2016 no es superior al 3%. Este proceso desmonta los 

                                                           
21 Muhammadu Buhari, procedente del estado norteño de Katsina, fue presidente de Nigeria entre 
diciembre de 1983 y agosto de 1985 tras obtener el poder a través de un golpe de Estado. Se 
presentó como candidato presidencial en las elecciones de 2003, 2007 y 2011, quedando en segundo 
lugar.  
22 José Naranjo. El ex general Buhari es elegido presidente de Nigeria. 31 de marzo de 2015. Disponible en: 
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/03/31/actualidad/1427809987_203651.html 
23 Nass - National Assembly of Nigeria. Disponible en: http://www.abuja-ng.com/NASS-ABUJA.html 

http://www.abuja-ng.com/NASS-ABUJA.html
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argumentos divulgados con mucha fuerza durante el 2014 que situaban a Nigeria como la 

primera economía de África solo por los indicadores macroeconómicos de ese año. De 

haber sido real, el país no hubiera entrado en la crisis en la que se encuentra en estos 

momentos, porque todavía sigue siendo una economía fundamentalmente rentista y 

dependiente del mercado internacional. 

La caída de los precios del petróleo tuvo un impacto negativo sobre la economía. 

Desde el punto de vista financiero destaca la devaluación sistemática de la moneda desde 

que comenzaron a bajar los precios del petróleo desde el segundo semestre del 2014. El 

naira (NGN) está dividida en 100 kobos y según datos de septiembre de 2015 un euro 

equivalía a 220 NGN. Para el 2016 ya un naira equivalía a 350 dólares. Esto ha producido 

una drástica caída de los ingresos del Estado y la disminución del gasto público: el 

presupuesto del 2015 tuvo que ser corregido en tres ocasiones y el gobierno tuvo que 

anunciar diversas medidas para controlar el gasto público en el año en curso, lo que ha 

significado la paralización de varios proyectos de infraestructura. Si la tendencia dentro del 

país ha sido la poca disponibilidad de los recursos para efectuar planes de desarrollo 

económico y social locales, en este nuevo contexto de reducciones presupuestales, se 

eliminan aún más estos programas.  

Desde junio de 2015 se han adoptado un número de medidas para detener la 

devaluación de la moneda, pero estas políticas seguirán siendo ineficientes debido a la 

seriedad de la crisis. A la par continuaron los escándalos de corrupción relacionados con la 

desaparición de fondos provenientes del petróleo, cese de las funciones del Gobernador del 

Banco Central y poca credibilidad de las instituciones financieras nacionales. 

La crisis nigeriana fue analizada por Christine Lagarde, directora del FMI durante su 

más reciente visita a Nigeria en enero de 2016 donde expuso un conjunto de medidas que 

se deberían implementar por porte del gobierno. Entre estas “recomendaciones” estaba la 

directiva de que el país necesitaba una mayor flexibilidad en su política monetaria, lo que se 

traduce en una mayor devaluación de la moneda, aspecto que no ha sido defendido por el 

gobierno de Buhari. Otra de las medidas propuestas por el FMI fue la eliminación de los 

subsidios a la gasolina. Habría que recordar lo que pasó en 2012 cuando se intentó aplicar 

el mismo paquete de medidas.  

Esta concepción neoliberal plantea que la disminución de los subsidios “ayudaría” a 

eliminar la corrupción y fomentar el desarrollo. No hay nada más alejado de la realidad que 

este enfoque que pretende aumentar los precios en un contexto de devaluación monetaria y 

de disminución de los ingresos. Al parecer el gobierno podría ceder ante las presiones del 

FMI de devaluar aún más la moneda para acceder a préstamos con bajas tasas de interés, lo 

cual sería aún más nefasto para la economía porque incrementaría el endeudamiento 

externo en medio de una reducción de la capacidad de compra de su moneda nacional más 

debilitada frente a las divisas internacionales. Los precios de la gasolina ya aumentaron un 

70%24 lo que tendrá un impacto directo sobre toda la línea de producción y de transporte 

con elascenso también de los precios en otros sectores económicos. Todo esto está 

produciendo grandes tensiones sociales en el país, más de las que ya existían.  

                                                           
24 Michelle Faul. Caen precios del petróleo nigeriano ante ataques de milicias.The Associated Press. Mayo de 
2016. Disponible en: http://wowway.net/news/read/category/article/the_associated_press-
caen_precios_del_petr%C3%B3leo_nigeriano_ante_ataques_d-ap 
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Paralelamente seguía pendiente el tema de Boko Haram en el norte. Las fuerzas 

armadas nigerianas a pesar de ser una de las más fuertes de la subregión del África 

occidental, desde el punto de vista militar, se habían mostrado incapaces de controlar la 

situación de inseguridad en el norte del país, por ello se había producido una disminución 

de su liderazgo militar en el área. El mandato de Buhari y su experiencia – general retirado 

– le insufló una nueva dinámica al aparato militar, lo que se ha traducido en acciones más 

concretas contra BH cuyos líderes intentaban en vano darle una nueva dimensión a su 

organización25.  

Un rol importante en la obtención de estos resultados lo desempeñó la Fuerza 

Multinacional de Acción Rápida (Multinational Joint Task Force, MNJTF) conformada por 

tropas de Nigeria, Níger y Chad para combatir la presencia de BH en las inmediaciones del 

Lago Chad y el aumento de la coordinación con otros ejércitos del área como el de Chad y 

el de Camerún26.  Esta etapa iniciada a partir de 2015 ha estado caracterizada por el 

repliegue y la reducción de las áreas bajo control de BH debido a la política del nuevo 

gobierno y la coordinación de mayores acciones militares por los países de la cuenca del 

Lago Chad. En este contexto el gobierno declaraba que “técnicamente estaban derrotados”, 

aunque en la práctica no habían sido todavía neutralizados.A pesar de que los resultados de 

las operaciones militares antiterroristas siguen siendo discretos, se han evidenciado avances 

positivos.  

Mientras se ganaba aparentemente la guerra a BH, estallaba otro foco de conflicto 

en el sur. El Delta del Níger volvería a ser objeto de atención tras la reanudación de las 

acciones de grupos armados como habían planteado en su momento si Jonathan perdía las 

elecciones y así fue. En esta región no se han eliminado las condiciones objetivas que han 

potenciado constantemente el surgimiento de nuevos grupos armados e incluso las de 

carácter subjetivo vinculadas todavía a un sentimiento “nacionalista” de carácter separatista 

entre la población igbo que recuerdan la época de Biafra.  

El presidente Buhari ante la falta de financiamiento del gobierno decidió recortar 

los fondos destinados a los programas de amnistía elaborados por sus antecesores en un 

70% y eliminarlo por completo en 2018. Evidentemente esto provocó el aumento de las 

tensiones en los estados del Delta, sumado también a la represión a las manifestaciones 

separatistas de simpatizantes con la causa de Biafra.  

El nuevo escenario creado en el Delta tuvo como resultado la emergencia de un 

nuevo grupo denominado Niger Delta Avengers (NDA, Vengadores del Delta del Níger). 

Desde febrero de 2016 han sido los responsables de la disminución de los volúmenes de 

producción debido a los ataques contra oleoductos y plataformas de extracción. Entre sus 

acciones principales se encuentran la voladura de una plataforma offshore de Chevron y de 

un gasoducto submarino de la Shell que ha obligado a varias compañías a paralizar parte de 

                                                           
25 En febrero de 2015 BH se “vinculó” al grupo terrorista del autodenominado Estado Islámico, 
“subordinándose” oficialmente a su líder Abu Bakr al Baghdadi, para posteriormente adoptar el 
nombre del “Estado Islámico en el África Occidental” (Islamic State in West Africa, ISWA). Este 
acontecimiento fue más bien mediático que real, puesto que es muy cuestionable la posibilidad de 
que existan vínculos concretos entre las dos organizaciones en materia de financiamiento o en el 
envío de armamento. Esta relación solo puede ser vista en el plano de la identificación ideológica 
entre ambos grupos que persiguen la extensión del “califato”. 
26 Fortalecen Nigeria y Camerún alianza militar contra Boko Haram. Granma, 31 de julio de 2015, p. 6.  
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sus labores por los niveles de inseguridad. La producción petrolera de Nigeria se redujo de 

casi 2 millones a 1,4 millones de barriles por día.  Este es un factor adicional en la 

profundización de la crisis económica y en una mayor contracción del presupuesto estatal.  

 

Nigeria: escenarios más probables hacia el 2020 

El contexto político en Nigeria sigue siendo el de más alta inestabilidad dentro de la 

subregión del África occidental en este período. En esta situación influyen de manera 

directa los conflictos internos derivados de la permanencia de los grupos armados en la 

región del Delta del Níger, cuyas esporádicas acciones constituyen todavía un factor de 

desestabilización en el sur y de proliferación de grupos violentos vinculados o no a Boko 

Haram. Este factor religioso de corte islámico radical se mantiene como la principal causa 

de la regionalización de los conflictos en el norte, al afectar directamente a países 

fronterizos como Níger, Chad y Camerún. Asociado a la proliferación de las actividades de 

Boko Haram, se consolidan las diferentes manifestaciones del crimen organizado: 

secuestros y contrabando de personas, y el tráfico de armas transfronterizo, los cuales 

constituyen una de las principales fuentes de financiamiento de dichos grupos radicales 

islamistas. Por lo tanto se mantiene elevada la inseguridad dentro del país, lo que se traduce 

también en el desarrollo de períodos frecuentes de inestabilidad política. 

La crisis interna en Nigeria también es provocada por las discrepancias entre las 

fuerzas políticas con una mayor base de respaldo en el norte musulmán o en el sur 

cristiano, como se evidenció en las presidenciales de 2015. La situación interna antes 

descrita conlleva a una mayor lucha entre los partidos políticos, los procesos eleccionarios 

tienen lugar bajo un fuerte dispositivo de seguridad militar, son caracterizados por los 

fraudes y la violencia preelectoral.  

La incapacidad de las fuerzas de seguridad en derrotar a los grupos terroristas 

armados y en controlar la violencia en el país, las han llevado a incrementar la colaboración 

militar extranjera con asesoría de inteligencia y presencia de oficiales de Estados Unidos, 

Francia, Inglaterra y otros. Aún así no se produce un aumento de la presencia militar 

extranjera directa en un escenario de conflicto interno, por tanto su incidencia en el  

panorama político nigeriano es moderada. 

Los procesos migratorios asociados a los conflictos armados locales siguen 

produciéndose, sobre todo las oleadas de refugiados y desplazados internos que también 

huyen de la inseguridad por razones económicas. Los éxodos campo-ciudad son 

significativos. Las actividades terroristas y la depauperada situación económica incrementan 

la presión social. Estos elementos tienen una influencia muy alta sobre el contexto político 

a nivel estatal y federal.  

La situación económica es particularmente precaria en el norte del país, lo cual ha 

sido un factor clave en el auge de los grupos armados. También el Delta del Níger enfrenta 

graves problemas económicos que llegan a la pobreza extrema, a pesar de ser la mayor 

región petrolera del país. A esto se suma el deterioro del medio ambiente producto de la 

contaminación causada por la industria petrolera que mantiene su impacto negativo sobre 

los ecosistemas costeros e influye en la eliminación de los medios de subsistencia de los 

pescadores. La situación ambiental y económica en esta parte del país influye de manera 

considerable en el desarrollo de los grupos armados, los movimientos sociales y sindicales 

en la región.  
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La industria del petróleo en Nigeria sigue presentando afectaciones importantes 

como resultado de los conflictos en la zona del Delta, un alto nivel de incertidumbre para 

los inversores extranjeros y las compañías transnacionales del sector, así como la no 

recuperación de los precios del crudo en el mercado internacional. A pesar de la reducción 

de los niveles de producción, la importancia geoeconómica del país no disminuye.  

En cuanto al comportamiento de los partidos políticos nigerianos hacia el 2020 

destaca que la antigua principal alianza política de Nigeria, el Partido Democrático Popular 

(PDP), sigue afectado por las crisis internas y por la pérdida significativa de su apoyo 

electoral, evidenciada en la derrota de las presidenciales de 2015 y 2019. Por lo tanto, desde 

el punto de vista político se ha producido el fortalecimiento del partido All Progressives 

Congress (APC) bajo la presidencia de Muhammadu Buhari. De esta manera han logrado 

desplazar al otrora oficialista el PDP. Este proceso se evidenció una vez más en las 

elecciones presidenciales de 2019. 

El APC mantiene el control de la Asamblea Nacional, tanto en el Senado como en 

el Parlamento, ocupando los principales cargos de ambas cámaras. Las principales zonas de 

influencia del PDP siguen siendo la de los estados del sur - Rivers, Delta, AkwaIbom, 

Cross Rivers y Bayelsa - mientras que el APC controla la gobernatura en la mayoría de los 

estados del país, incluido Abuja, principalmente todos los del norte y centro del país - 

Kano, Katsina, Kaduna, Zamfara, Sokoto, Bauchi, Borno, Kebbi, Kogi, Kwara  y Niger. 

Esto explica el cambio de correlación de fuerzas en favor del APC.  

El APC continúa siendo un partido muy heterogéneo debido a las diferentes 

procedencias de sus integrantes, por lo que se sigue estando caracterizado por una fusión 

de ideologías de centro izquierda y de la social democracia. Se manifiesta a favor del control 

del mercado, es decir de la regulación de las políticas económicas y del fortalecimiento del 

control del gobierno mediante una estructura más centralizada, contraria a la ampliación de 

los poderes federales postulados por el PDP. Su apoyo político principal se encuentra en 

los estados de las regiones del sureste donde son predominantes los grupos étnicos 

yorubas, y en las regiones septentrionales donde imperan los grupos hausa-fulani, grupos 

étnicos que han dominado la política nigeriana.  

El PDP no está en capacidad por ahora de retomar su antigua hegemonía legislativa 

y por ello ha devenido en el principal partido de oposición, sin posibilidades de presentar 

un candidato fuerte ante al APC. Se mantiene la fragmentación dentro del otrora principal 

partido nigeriano, traduciéndose en la continuidad de su debilitamiento. 

Entre los actores no estatales más significativos se encuentran los grupos militares 

irregulares que operan en diferentes regiones del país. Una de las zonas más afectadas por 

la existencia tradicional de grupos armados es el Delta del Níger, entre otras razones 

porque allí persisten las causas que potencialmente han incidido en el desarrollo de los 

grupos armados. Esta región permanece como un foco latente de conflicto que se agudiza 

en la medida que el gobierno musulmán encabezado por Buhari no tenga una política 

coherente hacia la zona, como la llevada a cabo por las anteriores administraciones que 

impulsaron el proceso de amnistía a los rebeldes desde el 2009 y que posibilitó, al menos 

temporalmente, el proceso de pacificación en el área. 

El gobierno federal de mayoría musulmana en Abuja, representado por el APC, 

sigue centrando su política en el derrocamiento efectivo de Boko Haram en el norte, 

mientras que en materia económica y social sus logros son bien limitados. Las acciones del 
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gobierno han posibilitado disminuir paulatinamente la cantidad de las actividades militares 

terroristas desarrolladas por BH. A pesar de ello sus células siguen activas pero limitadas a 

determinadas regiones de los estados del norte. En este contexto toman auge otros grupos 

de corte islamista, como Ansaru y el Movimiento Yusufiya, que se han desmarcado de los 

métodos empleados por BH, pero que no renuncia a la violencia. Estos grupos siguen 

constituyendo una amenaza para la seguridad interna del país.  

Estados Unidos ha sido uno de los actores más influyentes en Nigeria en las 

últimas décadas y continúa siéndolo. Este país constituye su principal socio desde el punto 

de vista económico debido a sus capacidades petroleras y como aliado por sus capacidades 

militares que se emplean en misiones de mantenimiento de paz. Los vínculos políticos y 

diplomáticos están a muy alto nivel, con visitas sistemáticas de funcionarios 

estadounidenses al país. Se sigue implementando la Comisión Binacional Estados Unidos – 

Nigeria, donde se discuten cinco temas fundamentales: gobernabilidad, transparencia e 

integridad, energía e inversiones, seguridad regional, Delta del Níger y, agricultura y 

seguridad alimentaria.  Desde la Casa Blanca se impulsa el fortalecimiento de las 

instituciones “democráticas” nigerianas según los estándares que ellos promueven para lo 

cual dan seguimiento a los procesos eleccionarios que tienen lugar en el país27. Los 

comicios de 2015 fueron avalados por EE.UU. como democráticos y pacíficos. Nigeria 

sigue estando dentro de las agendas de los presidentes norteamericanos en sus giras por el 

continente africano.   

Desde el punto de vista económico, Estados Unidos sigue siendo el principal 

inversionista dentro del país. Esas inversiones se concentran en el sector de los 

hidrocarburos y la minería. El país es signatario de la AGOA (African Growth and Opportunity 

Act) que regula las relaciones comerciales de los países africanos con Estados Unidos, así 

como de acuerdos bilaterales de comercio e inversión28, al mismo tiempo que fomenta el 

desarrollo del sector privado en el país y el acceso de las pequeñas y medianas empresas a 

los créditos externos. En el sector petrolero, la norteamericana Shell es bien recibida pero 

al mismo tiempo cuestionada por los negativos impactos ambientales  de sus operaciones.  

La compañía petrolera estadounidense Chevron y la Agencia de EE.UU. para el 

Desarrollo Internacional (USAID) incrementan sus insuficientes fondos para el 

“desarrollo” del Delta del Níger como mismo hicieron en el período 2011 – 201529. Con 

este financiamiento se busca minimizar el perfil negativo de las empresas norteamericanas 

en la zona y tratar de reducir la violencia para disminuir las pérdidas que por este concepto 

les son ocasionadas a sus empresas. 

El gobierno de Estados Unidos utiliza las situaciones humanitarias dentro de 

Nigeria para impulsar programas sociales encaminados a disminuir el impacto de la 

tuberculosis, de la población infectada por el VIH y el fortalecimiento del sistema de salud 

                                                           
27 Ver: U.S. Supports Nigeria Election in Spite of Boko Haram Attacks. 14 enero de 2015. Disponible en: 
http://allafrica.com/stories/201501141459.html y Top U.S. Figure Calls for International Action On 
Nigeria. Disponible en: http://allafrica.com/stories/201501151807.html 
28 U.S. Relations with Nigeria. Bureau of African Affairs, Fact Sheet. December 9, 2014. Disponible 
en: http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/2836.htm 
29 Steven E.F. Brown Chevron, USAID putting $50M into poor Nigeria delta region. San Francisco 
Business Times, Thursday, February 17, 2011. Disponible en: 
http://www.bizjournals.com/sanfrancisco/news/2011/02/17/chevron-usaid-50m-nigeria.html 

http://allafrica.com/stories/201501141459.html
http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/2836.htm
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en lo que ellos denominan "Investing in People" (invertir en las personas). Estos programas se 

desarrollan fundamentalmente a través de la USAID y van acompañados de 

condicionalidades políticas tales como el apoyo a los gobiernos locales y la 

descentralización a través del fortalecimiento de la sociedad civil. El impacto de estas 

iniciativas no es valorado como positivo.  

Los temas de seguridad están presentes en la agenda bilateral. En la esfera militar se 

desarrollan programas encaminados a logar una mayor profesionalización de las fuerzas de 

seguridad nigerianas como el que se lleva a cabo en el  Armed Forces Staff College, el mayor de 

su tipo en África y el principal en la región del África occidental, destinado al 

entrenamiento de fuerzas de mantenimiento de la paz.  Estados Unidos continúa apoyando 

estas acciones desde el punto de vista de asesoría militar y asistencia técnica. A pesar de 

este apoyo militar las actividades de la organización terrorista continuaron y se volvieron 

más agresivas durante el 2014, razones por las cuales las acciones de Estados Unidos en 

cuanto a la lucha contra el terrorismo en Nigeria ha recibido críticas por parte del gobierno 

de Abuja.30  Estados Unidos no se compromete al envío de más efectivos militares para 

entrar en combate contra el grupo terrorista, sino que concentra sus acciones en la 

realización de operaciones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento aéreo para lo cual 

aumenta el empleo de los drones y el despliegue muy limitado de tropas desde Chad, bajo 

el control del AFRICOM. 

Estados Unidos también implementa su agenda en coordinación con la Unión 

Europea y en particular con Gran Bretaña, países con los cuales comparten estrategias 

comunes en materia de lucha contra la corrupción, la democratización y el enfrentamiento 

al terrorismo. Francia también sigue demostrando un alto interés desde el punto de vista 

militar para el combate a los grupos terroristas en la región, sobre todo por ser su área de 

influencia – la zona francófona – la más afectada. No obstante, la importancia de la 

relación con Nigeria es significativa y está ubicada al nivel estratégico, por lo tanto esta se 

mantiene en el 2020.  

 El Banco Mundial y FMI31 son dos de las instituciones financieras 

internacionales más activas dentro de Nigeria. Como resultado de la caída de los precios de 

barril de crudo en el mercado internacional, el FMI realizó recortes en las previsiones sobre 

el crecimiento de la economía nigeriana como resultado de esta situación coyuntural. Sobre 

la base de la caída del precio hasta un promedio de 50 dólares por unidad y la consecuente 

caída de las exportaciones nigerianas, de los ingresos del Estado y del aumento de la 

inflación, el FMI dictó ajustar la política fiscal y dejar que la moneda local, el naira, se 

deprecie aún más para absorber estos desequilibrios32. Las medidas de ajuste por parte del 

FMI están encaminadas a “mejorar la recaudación de impuestos y la gestión presupuestaria 

                                                           
30 Las relaciones entre Nigeria y Estados Unidos se tensaron desde fines de 2014. En diciembre 
Nigeria detuvo la formación por parte de Estados Unidos de un batallón nigeriano para combatir a 
Boko Haram. El embajador de Nigeria en Washington había criticado la negativa del gobierno 
estadunidense a vender armas a su país y no compartir inteligencia para enfrentar al grupo islamista.  
31Gene Leon es el representante del FMI en Nigeria. 
32 Entre los pronósticos estaba la elevación de la inflación al 11,5 % para el 2015, frente al 8 % del 
pasado año, mientras que el naira se ha depreciado un 17 % respecto al dólar. Ver: El FMI recorta 
previsiones de Nigeria a 4,75 % en 2015 por caída del petróleo. 5/03/2015. Disponible en: 
http://www.lavanguardia.com/economia/2015/el-fmi-recorta-previsiones-de-2015-caida-del-
petroleo.html 

http://www.lavanguardia.com/economia/2015/el-fmi-recorta-previsiones-de-2015-caida-del-petroleo.html
http://www.lavanguardia.com/economia/2015/el-fmi-recorta-previsiones-de-2015-caida-del-petroleo.html
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local y estatal”. Estos acontecimientos indican el mantenimiento de las políticas de choque 

que dichas instituciones financieras siguen aplicando a las economías africanas, sobre todo 

en contextos de depreciación de los precios de sus productos primarios exportables, en este 

caso del petróleo.  

Otra de las directivas del FMI está relacionada con el desmontaje de las políticas 

subsidiarias de los países africanos como en el caso de los subsidios de la gasolina y el 

diesel. Según el FMI estos subsidios no son efectivos en la lucha contra la pobreza sino que 

fomentan la corrupción y el contrabando. La política del FMI se mantendrá en cuanto a 

presionar al gobierno para que desmonte cada vez más los subsidios en este sector y así 

aliviar “la carga económica que esto representa”33. La presión del FMI y Washington para 

levantar los subsidios a los combustibles importados parece haber sido  una estrategia para 

frenar los proyectos de refinación impulsados por China en el país para afianzar sus 

intereses en la industria de energía de Nigeria34.  

La República Popular China, ha aumentado considerablemente su nivel de 

participación en la economía nigeriana, sobre todo en el sector de los hidrocarburos, cuya 

control mayoritario está en manos de empresas norteamericanas. China se inserta en 

programas de refinería de petróleo en el país, desarrollando las capacidades propias 

nigerianas con la construcción o revitalización de nuevos centros de refinación de crudo.  

Esta presencia marcada de China en el país es vista con gran reticencia por parte de de 

Washington y de las grandes petroleras anglo-americanas. Los programas de inversiones 

chinas en esta industria se concentran también en el desarrollo de obras de infraestructuras 

relacionadas con el sector del gas y la energía hidroeléctrica. De igual manera ha logrado 

obtener licencias de exploración y perforación en el Delta35.  

Para concluir, estos escenarios pueden ser resumidos en torno a las siguientes ideas 

principales: 

1. Se ha producido el fortalecimiento del partido All Progressives Congress (APC) bajo la 

presidencia de Muhammadu Buhari. De esta manera han logrado desplazar al 

otrora oficialista Partido Democrático Popular (PDP). Este proceso se evidenció de 

nuevo en las elecciones presidenciales de 2019.  

2. El PDP sigue afectada por las crisis internas y por la pérdida significativa de su 

apoyo electoral, evidenciada en la derrota de las presidenciales de 2019. 

3. Las medidas adoptados por el gobierno han posibilitado disminuir paulatinamente 

el nivel de violencia y las acciones terroristas de Boko Haram en el norte del país. A 

pesar de ello sus células siguen activas pero limitadas a determinadas regiones de los 

estados del norte. 

4. El país sigue afectado por la caída de los precios del petróleo y por ende, existen 

serias limitaciones en el presupuesto del Estado y por ende los programas sociales 

siguen deprimidos.  

                                                           
33 Rubén Lara. El papel del FMI en lanzar a Nigeria al borde de la Guerra Civil. 6 de diciembre de 2013. 
Disponible en: http://www.globalresearch.ca/nigeria-thrown-into-chaosil-war-the-role-of-the-imf/ 
34Rubén Lara. Ob. cit. p. 1.  
35 En julio de 2010, la China National Petroleum Corporation (CNPC) ganó cuatro bloques de 
prospección de petróleo - dos en el delta del Níger y dos en la Cuenca de la frontera de Chad, con 
planes de convertirse en inversionista principal en la refinería de Kaduna.  
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5. El país afronta una difícil situación en materia de política monetaria por la 

devaluación del naira y el encarecimiento de la vida como resultado por ejemplo del 

aumento de los precios de la gasolina. 

6. La condición de Nigeria como el principal país productor-exportador de 

hidrocarburos en el África Subsahariana se ve afectada por las recortes en la 

producción debido a las acciones de grupos paramilitares en la zona del Delta del 

Níger.  

7. A pesar de que tendencialmente se han reducido las inversiones en el sector 

petrolero, China apuesta por nuevas inversiones en esta industria nigeriana - 

desarrollo de obras de infraestructuras relacionadas con la refinería del petróleo 

doméstico, así como en el sector del gas. Otros sectores de la economía también se 

seguirán beneficiando de estos programas como la energía hidroeléctrica. En 

sentido general no logran revertir la situación de crisis de la economía.  

8. Los escasos ingresos obtenidos por concepto de las exportaciones del crudo no se 

traducen en la ejecución de programas socioeconómicos que logren de manera 

efectiva revertir la crítica situación social en la que se encuentra gran parte de la 

población nigeriana, afectada aún más por la crisis económica y que ha visto 

descender sus ingresos personales.  

9. La región del Delta del Níger y las zonas del norte del país siguen siendo las más 

afectadas ya sea por los impactos ambientales negativos derivados de la producción 

petrolera como por los niveles de inseguridad, respectivamente. 

10. En el Delta del Níger persisten las causas que potencialmente han incidido en el 

desarrollo de los grupos armados, por lo que en el período se evidencia un 

resurgimiento de las acciones de los grupos armados en esta región.  

11. La situación antes descrita indica que el país es afectado internamente por los altos 

índices de violencia e inseguridad, lo que se traduce también en el desarrollo de 

períodos frecuentes de inestabilidad política.  
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