
 

 
Superficie: 923,768 km2 
 
Límites territoriales: Nigeria se localiza 
en África occidental, tiene límites 
fronterizos al oeste con Chad, al este con 
Camerún, al sur con el Golfo de Guinea y 
al oeste con Benín. 
 
División administrativa: 36 estados y la 
Capital Federal, Abuja. 
           
Estados: 
 
• Abia • Adamawa • Akwa 

Ibom 
• Anambra 

• Bauchi • Bayelsa • Benue • Borno 
• Cross 

River 
• Delta, 

Ebonyi 
• Edo • Ekiti 

• Enugu • Ebonyi • Gombe • Kano 
• Katsina • Imo • Jigawa • Kaduna 
• Kebbi • Kogi  • Kwara • Lagos 
• Nasarawa • Níger • Ogun • Ondo 
• Osun • Oyo • Meseta • Ríos 
• Sokoto • Taraba • Yobe • Zamfara 

 

REPUBLICA FEDERAL DE 
NIGERIA 

FICHA PAÍS 
-Actualizada al 14 de mayo 

de 2020- 
 
Nombre oficial: República 
Federal de Nigeria. 
 
Capital: Abuja. 
 
Día nacional: 1 de octubre.  
 
Población: 214,028,302 
millones de habitantes (Est. 
2020). 
 
Indicadores sociales (Est. 
2020): 
 
• Esperanza de vida: 60.4 

años. 
• Tasa de natalidad: 34.6 

nacimientos/1000 
habitantes. 

• Tasa de mortalidad: 9.1 
muertes/1000 habitantes. 

 
Idioma: inglés (oficial). También 
se habla hausa, igbo, fulani y más 
de 500 lenguas adicionales. 
 
Religión: islam (53.5%), católica 
romana (10.6), otros cristianos 
(35.3%), y otros (0.6%) 
 
Moneda: naira (NGN) 
 
 
Fuente: Central Intelligence Agency 
(CIA) Factbookm Nigeria; y Ministerio de 
Asuntos Exteriores de España, Ficha 
país-Nigeria. 

  



 

ESTRUCTURA DEL SISTEMA POLÍTICO 
 
Forma de Estado: Nigeria es una República federal, regida por su 
Constitución promulgada en 1999.1 
 
Poder Ejecutivo: representado por el presidente, quien es el jefe de 
Estado, jefe Ejecutivo de la Federación y comandante de las Fuerzas 
Armadas. Su elección es directa por un periodo de cuatro años, con opción 
de reelegirse un mandato más.2 Actualmente, se encuentra en el cargo el 
Sr. Muhammadu Buhari, desde 2014 y reelecto en 2019.3 
 
Poder Legislativo: bicameral. Representado por la Asamblea Nacional, la 
cual está constituida por el Senado (Cámara Alta) y la Cámara de 
Representantes (Cámara Baja). El Senado cuenta con 109 miembros, que 
son elegidos directamente en demarcaciones electorales por un periodo 
de cuatro años. La Cámara de Representantes se conforma por 360 
integrantes, los cuales son elegidos directamente en circunscripciones por 
un término de cuatro años.4 
 

Composición actual del Senado de Nigeria 
Partido Escaños 

Congreso de Todos los progresistas (APC) 63 
 Partido Democrático del Pueblo (PDP) 44 
Partido Joven Progresista  1 
Vacante* 1 
Total 109 
Mujeres 7 (6.42%)  
Hombres 101 (93.58%)  
Total 108** (100%)  

Elaboración propia con información de Unión Interparlamentaria (UIP). Nigeria- Senate. 
Consultado el 12 de mayo de 2020 en: https://bit.ly/3dKeH4y / https://bit.ly/2yOXUP9 
*Escaño vacante 
**Más un escaño que está vacante. 
 
 
 
 

 
1 Central Intelligence Agency (CIA). Factbook Nigeria. Consultado el 12 de mayo de 2020 en: 
https://bit.ly/2yPQL13 
2 International Center for Nigeria Law. Constitution of the Federal Republic of Nigeria 1999.  
Consultado el 12 de mayo de 2020 en: https://bit.ly/3bweXT5 
3 Nigeria Embassy Berlin. About Nigeria. Consultado el 12 de mayo de 2020 en: https://bit.ly/2T6F9NI 
4 Central Intelligence Agency (CIA). Op. cit. 



 

Composición actual de la Cámara de los Representantes de Nigeria 
Partido Escaños 

Congreso de Todos los Progresistas (APC) 210 
Partido Democrático Popular (PDP) 132 
Gran Alianza de Todos los Progresistas 
(APGA) 

9 

Alianza de Acción (AA) 2 
Congreso Democrático Africano (ADC) 2 
Partido de Acuerdo 1 
Partido Democrático de Acción (ADP) 1 
Movimiento de los Pueblos Aliados (APM) 1 
Partido Laborista (LP) 1 
Partido Social Demócrata (SDP) 1 
Total 360 
Mujeres 13(3.63%)  
Hombres  347(96.37%)  
Total 100 (100%)  

Elaboración propia con información de Unión Interparlamentaria (UIP). Nigeria – House 
of Representatives. Consultado el 12 de mayo de 2020 en: https://bit.ly/2T1OMgT / 
https://bit.ly/35ZWLQM 
 
Poder Judicial: recae en los Tribunales. El Tribunal Supremo lo integra un 
presidente y 15 jueces, los cuales son nombrados por el presidente por 
recomendación del Consejo Judicial Nacional, un cuerpo independiente 
de 23 miembros judiciales federales y estatales. Los nombramientos son 
ratificados por el Senado.5 Además del Tribunal Supremo, también existen 
los siguientes tribunales:  

• Tribunal de Apelación; 
• Tribunal Superior Federal; 
• Tribunal Superior del territorio de la Capital Federal, Abuja; 
• Tribunal de Apelación de la Sharia del Territorio de la Capital Federal, 

Abuja; 
• Tribunal de Apelaciones de Aduanas del Territorio de la Capital 

Federal; 
• Tribunal de Apelación de un Estado.6 

 
 
 
 

 
5 Central Intelligence Agency (CIA). Op. cit. 
6 International Center for Nigeria Law. Op. cit. 



 

CONTEXTO POLÍTICO 
 
Nigeria logró su independencia de Reino Unido en 1960. Posteriormente, 
el país estuvo caracterizado por varios golpes de Estado hasta la muerte 
de un jefe de Estado militar en 1998, hecho que permitió una transición 
política. En 1999, Nigeria adoptó una nueva constitución y se pudo hacer 
una transición pacífica hacia un gobierno civil. 7 
 
Así, por sexta vez consecutiva, Nigeria celebró elecciones presidenciales y 
legislativas el 23 de febrero de 2019. Cabe mencionar que los comicios 
habían sido pospuestos una semana, debido a la distribución retrasada de 
papeletas electorales en distintas regiones del país, ya que las votaciones 
estaban previstas para el 16 de febrero de ese mismo año.8 
 
En los resultados, para el cargo de presidente, el mandatario Muhammadu 
Buhari, del partido Congreso de Todos los Progresistas (APC), fue reelecto, 
con 56% de los votos, para un nuevo periodo de cuatro años.9 
 
El candidato opositor principal, Atiku Abubakar, del frente del Partido 
Democrático Popular (PDP), obtuvo el 41% de los votos. Sin embargo, 
mostró descontento y denunció fraudes masivos en las elecciones y pidió 
que se interrumpieran los resultados, pero esta solicitud no procedió ya 
que solo puede hacerse por vía judicial.10 
 
El 29 de mayo de 2019, el presidente Muhammadu Buhari asumió su 
segundo mandato. Durante su campaña electoral prometió hacer crecer 
la economía, luchar contra la corrupción, mejorar la red de carreteras y el 
sistema ferroviario.11 
 
A su vez, los nigerianos eligieron a los integrantes de la Cámara de 
Representantes y el Senado. Los resultados posicionaron al partido 
Congreso de Todos los Progresistas (APC) como primera fuerza política en 
ambas cámaras, ganando 210 de 360 escaños en la Cámara de 
Representantes y 63 de 109 escaños en el Senado. En tanto, el partido 
Democrático del Pueblo (PDP), partido de oposición, logró ubicarse como 

 
7 Central Intelligence Agency (CIA). Op. cit. 
8 DW. Nigeria pospone una semana las elecciones generales. Consultado el 14 de mayo de 2020 
en: https://bit.ly/2LqfyLL 
9 El Periódico. Muhammadu Buhari es reelegido presidente de Nigeria. Consultado el 14 de mayo de 
2020 en: https://bit.ly/3cyHRDt 
10 Ídem. 
11 Ídem. 



 

la segunda fuerza política en el parlamento. Durante la campaña electoral 
los principales partidos se centraron en la creación de más empleos y 
proporcionar una mejor infraestructura en el país.12   
 
La jornada electoral fue relativamente pacífica, aunque estuvo marcada 
por algunos incidentes violentos que dejaron al menos 39 decesos.13 
También, hubo informes de ataques del grupo militante islamista Boko 
Haram en el norte del país.14  
 
Es preciso mencionar que el grupo militante islámico Boko Haram tiene 
como propósito instaurar la sharia. Su nombre significa “la educación 
occidental está prohibida”. Este grupo islámico opera al norte de Nigeria, 
específicamente en los estados de Yobe, Kano, Bauchi, Borno y Kaduna.15  
 
Boko Haram llegó a declarar la fundación de un califato y aplicaba una 
interpretación extrema de la sharia en los territorios bajo su control. 
Actualmente, su operación se ha visto limitada, gracias la ofensiva militar 
conjunta llevada a cabo por Nigeria, Níger y Chad. La mayoría de las 
poblaciones bajo control del grupo terrorista han sido recuperadas por el 
ejército. En su retroceso, el grupo islámico ha recurrido a ataques contra 
la sociedad civil. El número de víctimas del conflicto es difícil de calcular 
pero ronda entre las 13,000 personas desde 2009. Por su parte, las 
organizaciones humanitarias estiman que la cifra de desplazados internos 
es de 2,150,000 personas, a los que habría que sumar 177,000 personas 
refugiadas en los países aledaños.16 
 

POLÍTICA EXTERIOR 
 
La política exterior de Nigeria está enfocada en la promoción y protección 
de los intereses nacionales, ciudadanos nigerianos y entidades en el 
extranjero; la promoción y el apoyo a la integración y la unidad africana; la 
promoción de la cooperación internacional para la consolidación de la paz 
universal y el respeto mutuo entre las naciones y la eliminación de la 
discriminación en todas sus manifestaciones; el respeto por el derecho y 
los tratados internacionales como la solución de disputas internas 

 
12 Unión Interparlamentaria (UIP). Nigeria – House of Representatives,  Consultado el 14 de mayo 
de 2020 en: https://bit.ly/2WxhdFt 
13 El Periódico. Op. cit. 
14 Unión Interparlamentaria (UIP). Op. cit. 
15 CNN. Boko Haram: datos y línea de tiempo de la organización terrorista africana. Consultado el 
14 de mayo de 2020 en: https://cnn.it/2LsZ7Ou 
16 Ministerio de Asuntos Exteriores de España. Op. cit. 



 

mediante negociación, mediación, conciliaciones, arbitraje y adjudicación; 
y la promoción de un orden económico mundial justo.17 
 
En cuanto a sus relaciones con los países africanos, Nigeria tiene como 
objetivo la promoción y el apoyo al avance de las buenas relaciones. En 
materia de seguridad, Nigeria y Camerún firmaron un Acuerdo de 
Cooperación de Seguridad Transfronteriza en 2012, con el fin de frenar los 
delitos transfronterizos y fortalecer la seguridad subregional.18 
 
En el ámbito multilateral, Nigeria reafirmó su colaboración con la Unión 
Africana y la Comunidad Económica de Estados de África Occidental  
(ECOWAS, por sus siglas en inglés).19 Asimismo, es miembro de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU), el Fondo Monetario 
Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM), el Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento (IBRD, por sus siglas en inglés), el Banco 
Africano de Desarrollo (AfDB, por sus siglas en inglés), y la Organización 
Mundial del Comercio (OMC). Asimismo, es Estado Miembro de la 
Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).20 
 

SITUACIÓN ECONÓMICA 
 
Nigeria es la trigésima economía por volumen del producto interno bruto 
(PIB)21 a nivel mundial y la primera economía en el continente africano.22 El 
petróleo es su principal fuente de ingresos de divisas y de ingresos de 
gobierno, por lo que es muy vulnerable a las fluctuaciones en los precios y 
la producción de este hidrocarburo crudo.23  El crecimiento económico 
nigeriano ha sido impulsado por el crecimiento de la agricultura, las 
telecomunicaciones y los servicios.24  
 

 
17 Ministerio de Asuntos Exteriores de Nigeria. Foreign Policies.  Consultado el 12 de mayo de 2020 
en: https://bit.ly/3fIyW4r 
18 Ministerio de Asuntos Exteriores de Nigeria. Nigeria – Africa Relations. Consultado el 12 de mayo 
de 2020 en: https://bit.ly/35VZHy0 
19 Ídem. 
20 Central Intelligence Agency (CIA). Op. cit. 
21 Santander Portal Trade. Economía en Nigeria.  Consultado el 13 de mayo de 2020 en: 
https://bit.ly/3fSU8F8 
22 El Comercio. Al menos 39 muertos en las elecciones en Nigeria según observadores civiles.  
Consultado el 14 de mayo de 2020 en: https://bit.ly/2WywFBg 
23 Santander Portal Trade. Op. cit. 
24 Central Intelligence Agency (CIA). Op. cit. 



 

Nigeria es el país más poblado de África,25 un poco más del 62% de la 
población nigeriana aún viven en la pobreza extrema.26 
 
Actualmente, los bajos precios del petróleo 
afectarán el crecimiento económico y 
limitarán la inversión pública. Nigeria 
aumentó el IVA del 5% al 7.5% para 
incrementar sus ingresos. Asimismo, el 
Gobierno implementó un Plan de 
Recuperación Económica y Crecimiento, 
que “ancla a la industrialización mediante el 
establecimiento de grupos industriales y 
zonas de procesamiento de cultivos básicos 
para dar a las empresas una ventaja competitiva a través del acceso a 
materias primas, mano de obra calificada, tecnología y materiales”. Por 
otra parte, si el Programa de Reforma del Sector Eléctrico se implementa 
de manera efectiva, podría atraer la inversión privada.27 
 
El Fondo Monetario Internacional (FMI) estimó que el crecimiento del 
producto interno bruto (PIB) de Nigeria fue de 2.2% en 2019 y espera que 
este se reduzca a -3.4% en 2020, con una recuperación para el siguiente 
año en 2.3%. La tasa de inflación la pronosticó en 11.3% en 2019, y prevé que 
aumente en 13.3% y 12.3% en 2020 y 2021, respectivamente.28 
 
De acuerdo con los últimos datos del Banco Mundial, Nigeria cuenta con 
un producto interno bruto (PIB) de 397.27 miles de millones de dólares29 y 
un PIB per cápita de 2, 028,182 dólares (2018).30 En cuanto a la tasa de 
desempleo, en 2019 fue del 6.1%.31 
 
 
 
 

 
25 Ídem. 
26 Central Intelligence Agency (CIA). Op. cit. 
27 Santander Portal Trade. Op. cit. 
28 Fondo Monetario Internacional (FMI). Basedata- Nigeria.  Consultado el 13 de mayo de 2020 en: 
https://bit.ly/361GMBU 
29 Banco Mundial. Nigeria. Consultado el 13 de mayo de 2020 en: https://bit.ly/3bvKbKm 
30 Banco Mundial. PIB per cápita (US$ a precios actuales) – Nigeria. Consultado el 13 de mayo de 
2020 en: https://bit.ly/360umdo 
31 Banco Mundial. Desempleo, total (% de la población activa total) (estimación modelado OIT). 
Consultado el 14 de mayo de 2020 en: https://bit.ly/2WxG8ZO 

Estructura del Producto 
Interno Bruto de Nigeria 
(2018). 

• Agricultura: 21.2% 
• Industria: 25.7% 
• Servicios: 52% 

Fuente: Banco Mundial. 



 

 
 
 
Comercio Exterior (2018): 
• Exportaciones: 67.9 miles de 

millones de dólares.32 
• Importaciones: 69.5 miles de 

millones de dólares.33 
 
Principales socios comerciales 
(2017):34 
• Exportaciones: India (30.6%), 

Estados Unidos (12.1%), España 
(6.6%), China (5.6%), Francia 
(5.5%), Países Bajos (4.4%) e 
Indonesia (4.4%). 
• Importaciones: China (21.1%), 

Bélgica (8.7%), Estados Unidos. 
(8.4%), Corea del Sur (7.5%) y 
Reino Unido (4.4%). 

Principales exportaciones: Petróleo 
y productos derivados del petróleo, 
cacao y caucho.35 
 
Principales importaciones: 
Maquinaria, productos químicos, 
equipos de transporte, productos 
manufacturados, alimentos y 
animales vivos.36 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
32 Banco Mundial. Exportaciones de bienes y servicios (balanza de pagos, US$ a precios actuales). 
Consultado el 14 de mayo de 2020 en: https://bit.ly/2LGgpIp 
33 Banco Mundial. Importaciones de bienes y servicios (US$ a precios actuales). Consultado el 14 
de mayo de 2020 en: https://bit.ly/2Wxc6p1 
34 Central Intelligence Agency (CIA). Op. cit. 
35 Ídem. 
36 Ídem. 
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