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INFORMACIÓN GENERAL1

Bandera2
Escudo3
Nombre oficial: República Federal de Nigeria.
Capital: Abuja.
Día nacional: 1 de octubre (Día de la Independencia)
Superficie: 923,768 Km².
Límites territoriales: colinda al Norte con Níger; al Noroeste con Chad; al Este con
Camerún; al Sur con el Golfo de Guinea y, al Oeste con Benín.
Ubicación geográfica: Se localiza en África Occidental.

1

Salvo que se indique lo contrario, la información obtenida en este apartado fue obtenida de: Central
Intelligence Agency. “Nigeria”, The World Factbook. Consultado el 2 de mayo de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ni.html
2
Consiste en tres bandas verticales iguales, la izquierda es de color verde (lado de la asta), la de en
medio es blanca y la del lado derecho es verde; el color verde representa los bosques y la abundante
riqueza natural del país, el blanco representa la paz y la unidad. Fuente: “Nigeria”, The World
Factbook. Consultado el 2 de mayo de 2018, en: https://www.cia.gov/library/publications/the-worldfactbook/geos/ni.html
3
El escudo de armas de Nigeria se compone de dos caballos blancos que sostienen un escudo
negro. La forma de ‘Y’ en medio del escudo representa los ríos Benue y Niger; el color negro es
símbolo del suelo fértil. Encima del escudo, un águila roja representa la fuerza, y el lema nacional se
muestra en una cinta a continuación: “Unidad y Fe, Paz y Progreso”. Fuente: World Atlas. “Nigerian
Symbols”.
Consultado
el
2
de
mayo
de
2018,
en:
https://www.worldatlas.com/webimage/countrys/africa/nigeria/ngsymbols.htm
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División administrativa: Se encuentra organizado en 36 estados.4
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Abia
Adamawa
Akwa Ibom
Akwa Ibom
Anambra
Bauchi
Bayelsa
Benue
Borno
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Estados de Nigeria
Cross River
19 Kaduna
Delta
20 Kano
Ebonyi
21 Katsina
Edo
22 Kebbi
Ekiti
23 Kogi
Enugu
24 Kwara
Gombe
25 Lagos
Imo
26 Nasarawa
Jigawa
27 Niger

28
29
30
31
32
33
34
35
36

Ondo
Osun
Oyo
Plateau
Rivers
Sokoto
Taraba
Yobe
Zamfara

Otras ciudades: Lagos, Port Harcourt, Kano, Ibadan, Benin City y Kaduna.5
La población urbana es del 49%.6
Población: 190,632,261 habitantes.
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Statoids. States of Nigeria. Consultado el 2 de mayo de 2018, en: http://www.statoids.com/ung.html
Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Ficha
País
Nigeria.
Consultado
el
2
de
mayo
de
2018,
en:
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/NIGERIA_FICHA%20PAIS.pdf
6
The World Bank. “Urban population (% of total)”, 2016. Consultado el 2 de mayo de 2018, en:
http://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS
5
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Idioma: inglés (oficial), hausa, yoruba, igbo (Ibo), fulani, alrededor de 500 lenguas
indígenas.7
Moneda: naira (NGN).
Tipo de cambio:8 1 MXN = 18,8485 NGN
1 USD = 359,525 NGN
Religión: islam (50%), cristianismo (40%), creencias indígenas (10%).
Indicadores sociales





Esperanza de vida: 53.8 años (est. 2017).
Tasa de natalidad: 36.9/1,000 hab. (est. 2017).
Tasa de mortalidad: 12.4/1,000 hab. (est. 2017).
Índice de Desarrollo Humano:9 0.527 (puesto 152)
 Índice de Percepción de Corrupción: 10 27/100 (donde 0 es altamente
corrupto)
Situación económica11
Nigeria es una de las economías más grandes de África subsahariana y depende
en gran medida del petróleo debido a que es su principal fuente de ingresos en
divisas y en recursos gubernamentales. Tras la crisis financiera mundial de 20082009, el sector bancario se recapitalizó y se mejoró la regulación. Desde entonces,
el crecimiento económico de Nigeria ha sido impulsado por el crecimiento en la
agricultura, las telecomunicaciones y los servicios. Sin embargo, la diversificación
económica y el fuerte crecimiento no se han traducido en una disminución
significativa de los niveles de pobreza; no obstante, más del 62% de los habitantes
de Nigeria aún viven en la pobreza extrema.
A pesar de la riqueza petrolera de Nigeria, el país se ha visto en dificultades por un
suministro de energía inadecuado, la falta de infraestructura, las demoras en la
aprobación de reformas legislativas, un sistema ineficiente de registro de propiedad,
políticas comerciales restrictivas, un entorno regulatorio inconsistente, un sistema

Op. cit., Central Intelligence Agency. “Nigeria”, The World Factbook. Consultado el 2 de mayo de
2018, en: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ni.html
8
XE.
Currency
Converter.
Consultado
el
2
de
mayo
de
2018,
en:
https://www.xe.com/es/currencyconverter/convert/?Amount=1&From=NGN&To=USD
9
UNDP. Niger. Consultado el 2 de mayo de 2018, en: http://hdr.undp.org/en/composite/HDI
10
Transparency International. Corruption Perceptions Index 2017. Consultado el 2 de mayo de 2018,
en: https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017
11
Op. cit., “Niger”, The World Factbook. Consultado el 2 de mayo de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ni.html
7
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judicial lento e ineficaz, mecanismos de resolución de disputas poco confiables,
inseguridad y corrupción.
Las restricciones reglamentarias y los riesgos de seguridad han limitado las nuevas
inversiones en petróleo y gas natural, y la producción de petróleo de Nigeria se ha
estado contrayendo todos los años desde 2012 desembocando en un ligero repunte
en 2017.
El presidente Buhari, elegido en marzo de 2015, ha establecido un gabinete de
ministros económicos que incluye varios tecnócratas, y ha anunciado planes para
aumentar la transparencia, diversificar la economía y mejorar la administración
fiscal, pero su dependencia del gobernador del Banco Central condujo a políticas
proteccionistas dirigidas a defender al naira de una mayor devaluación.
El presidente Buhari se postuló en una plataforma anticorrupción y ha logrado
avances en el alivio de la corrupción, como la implementación de una Cuenta Única
del Tesoro que le permite al gobierno administrar mejor sus recursos. El gobierno
también está trabajando para desarrollar alianzas público-privadas más fuertes para
construir carreteras y desarrollar sectores como el agrícola y el energético.
Nigeria entró en recesión en 2016, debido en parte a la caída de los precios del
petróleo. Sin embargo, con la recuperación de los precios del petróleo y la
estabilización de la producción en 2017, el crecimiento del Producto Interno Bruto
(PIB) de Nigeria, volvió a ser una realidad.
Producto Interno Bruto (PIB): 12 US$ 394.818 miles de millones (2017, precios
actuales)
PIB per cápita:13 US$ 2,092 (2017, precios actuales)
Composición del Producto Interno Bruto (est. 2017)
 Agricultura: 21.6%
 Industria: 18.3%
 Servicios: 60.1%
Comercio exterior (2017)14
 Exportaciones: US$ 40.81 miles de millones
 Importaciones: US$ 34.7 miles de millones

12

IMF. Report for Selected Countries and Subjects Consultado el 2 de mayo de 2018, en:
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2017/02/weodata/weorept.aspx?pr.x=67&pr.y=11&sy=201
5&ey=2017&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=694&s=NGDP_RPCH%2CNGDPD%2CN
GDPDPC%2CPPPPC%2CPCPIPCH%2CLUR%2CLP&grp=0&a=
13
Ibídem.
14
Op. cit., “Nigeria”, The World Factbook. Consultado el 2 de mayo de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ni.html
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 Saldo: US$ 6.11 millones
Principales socios comerciales (2016)
 Exportaciones: India (34.0%), Estados Unidos (9.0%), España (5.9%),
Francia (5.8%), Sudáfrica (5.5%), Canadá (5.1%).
 Importaciones: China (20.3%), Estados Unidos (8.3%), Bélgica (7.6%), Reino
Unido (4.4%), Países Bajos (4.1%).
Principales exportaciones: petróleo y derivados del petróleo, cacao, caucho.
Principales importaciones: maquinaria, productos químicos, equipos de
transporte, productos manufacturados, alimentos y animales vivos.
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POLÍTICA INTERIOR15
El 1 de octubre de 1960, la República Federal de Nigeria logró su independencia de
Reino Unido. En 1966, el Primer Ministro Sir Abubakar Tafawa Balewa fue
asesinado mientras dirigía un gobierno de coalición. Un año después, tres estados
del este se separaron formando la República de Biafra, lo cual desencadenó una
guerra civil. Desde su independencia, hasta 1985, Nigeria sufrió seis Golpes de
Estado que han generado inestabilidad económica, política y social.16
El 31 de diciembre de 1983, el General de división Muhammadu Buhari, ascendió
al poder mediante un Golpe de Estado y en 1985, fue derrocado de la misma forma
por Ibrahim Babangida. Desde el ascenso al poder de Buhari, el país sufrió 16 años
de inestabilidad política que terminaron en 1998, cuando se celebraron elecciones
presidenciales y parlamentarias.17
En 1999 se reinstauró la democracia y hasta 2015, el país ha sido gobernado por el
Partido Popular Democrático (PDP, por sus siglas en inglés). Al mismo tiempo, los
demás partidos de oposición en Nigeria no han tenido gran impacto debido a su
escaso apoyo social. A nivel de entidades federativas, en la mayoría de las
ocasiones en que se celebran elecciones el Partido Popular Democrático (PDP, por
sus siglas en inglés) ha logrado el triunfo.
En el plano social, en el año 2000, se impuso la Ley Islámica o Sharia, por parte de
varias entidades federativas de Nigeria localizadas en la zona norte, que derivaron
en la oposición de los cristianos, miles de ellos se han visto en la necesidad de huir
por la intolerancia religiosa.18
En 2009, el movimiento islamista Boko Haram lanzó una campaña de violencia que
se prolongó varios años y proliferó en países circunvecinos. En 2014, cometió el
delito de secuestro al privar de la libertad a unas 200 alumnas, ya que el grupo se
opone al derecho a la educación de las mujeres.19
El 29 de marzo de 2015, el General de división Muhammadu Buhari, obtuvo la
victoria en las elecciones presidenciales con un 53.95% de los votos. Con su
ascenso al poder es posible observar por primera vez en la historia del país un
cambio de gobierno pacífico y democrático.
15

Salvo que se indique lo contrario la información de este apartado fue obtenida de: Oficina de
Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Ficha País Nigeria.
Consultado
el
2
de
mayo
de
2018,
en:
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/NIGERIA_FICHA%20PAIS.pdf y El País.
“Fracasa un intento de golpe militar en Nigeria.” 21 de diciembre de 1985. Consultado el 2 de mayo
de 2018, en: https://elpais.com/diario/1985/12/21/internacional/503967621_850215.html
16
BBC. “Nigeria country profile”. 26 de febrero de 2018. Consultado el 2 de mayo de 2018, en:
http://www.bbc.com/news/world-africa-13949550
17
Ídem.
18
Ídem.
19
Ídem.
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Las tensiones entre grupos étnicos y religiosos han prevalecido y se han
intensificado. En el ámbito económico, se mantienen desafíos como los problemas
de desarrollo y la dependencia excesiva del petróleo, así como la inseguridad, que
es una característica distintiva de la región norte de Nigeria.
Los niveles de criminalidad son altos en las ciudades y carreteras, los cuales se
suman al terrorismo de Boko Haram. El ataque más reciente de dicho grupo fue el
2 de mayo de 2018, cuando perpetuó dos atentados suicidas que cobraron la vida
de más de 70 personas. Específicamente, el primer atentado fue en una mezquita
del noreste del país y el segundo en un mercado ubicado junto al templo.20
Inicialmente, el terrorismo en Nigeria había iniciado en la zona del Delta del Níger,
ante la operación de grupos armados que se dedicaban a sabotear las instalaciones
petroleras y secuestrar a expatriados. Este tipo de delincuencia organizada puede
describirse como un movimiento político con reivindicaciones de una mayor
autonomía y acceso a mayor porcentaje de los recursos petroleros.
Sin embargo, es importante mencionar que la situación de seguridad en el Delta ha
experimentado mejoras debido al Programa de Amnistía y el de desmovilización.
Asimismo, es de resaltar que el control que Boko Haram había mantenido en ciertas
zonas, se ha visto limitado debido a intervenciones militares conjuntas de Nigeria,
Níger y Chad.
Estructura del sistema político nigeriano
Sistema de Gobierno: República federal.21
Jefe de Estado: Presidente Muhammadu Buhari (desde el 29 de mayo de 2015).
Vicepresidente: Yemi Osinbajo (desde el 29 de mayo de 2015).
Poder Legislativo: Es bicamaral, está compuesto por la Asamblea Nacional que se
integra de la Cámara de Representantes (360 escaños; representados
proporcionalmente, sus miembros son electos directamente en distritos electorales
de un solo escaño por mayoría simple de votos para cumplir períodos de 4 años) y
el Senado (109 escaños; 3 en cada uno de los 36 estados y 1 para el territorio de la
Capital Federal de Abuja, los miembros son electos directamente en distritos
electorales de un solo escaño por mayoría simple para períodos senatoriales de 4
años).22
Euronews. “Masacre en Nigeria: decenas de muertos en un doble atentado de Boko Haram”. 2 de
mayo de 2018. Consultado en misma fecha en: http://es.euronews.com/2018/05/02/masacre-ennigeria-decenas-de-muertos-en-un-doble-atentado-de-boko-haram
21
Op. cit., Ficha País Nigeria. Consultado el 2 de mayo de 2018, en:
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/NIGERIA_FICHA%20PAIS.pdf
22
Op. cit., “Nigeria”, The World Factbook. Consultado el 2 de mayo de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ni.html
20
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Porcentaje de mujeres: 6.48% (7/108)23
Poder Judicial: 24 se compone de una Corte Suprema (está integrada por un
presidente y 15 jueces).
Partidos políticos con representación en el Parlamento25
Partido

Escaños en el
Parlamento

Ideología/Postura

Todos en el
Congreso
Progresivo (APC,
por sus siglas en
inglés)

60
(55.55%)

MetapartidoFederalismo

Partido Popular
Democrático (PDP,
por sus siglas en
inglés)

48
(44.44%)

Conservadurismo
nacional

Logotipo

23

IPU.
Nigeria
Senate.
Consultado
el
2
de
mayo
de
2018,
en:
http://archive.ipu.org/parline/reports/2364_A.htm
24
Op. cit., “Nigeria”, The World Factbook. Consultado el 2 de mayo de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ni.html
25
Op.
cit.,
Nigeria
Senate.
Consultado
el
2
de
mayo
de
2018,
en:
http://archive.ipu.org/parline/reports/2364_A.htm
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POLÍTICA EXTERIOR26
Nigeria pertenece a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) desde el 7 de
octubre de 1960,27 asimismo, es parte de varios organismos como la Organización
Internacional del Trabajo (ILO, por sus siglas en inglés), la Organización de Aviación
Civil Internacional (ICAO, por sus siglas en inglés), la Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, por
sus siglas en inglés), la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Industrial (UNIDO, por sus siglas en inglés), la Organización Mundial del Turismo
(UNWTO, por sus siglas en inglés), entre otros.
En el ámbito de la economía internacional, Nigeria es parte del 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), la Comunidad Económica de Estados
de África Occidental (ECOWAS, 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).
A nivel regional es parte de la Unión Africana (UA), la Misión de las Naciones Unidas
para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO), la Misión Multidimensional
Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en Malí (MINUSMA), Misión de
las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo (MONUC), Operación
Híbrida de la Unión Africana y las Naciones Unidas en Darfur (UNAMID, por sus
siglas en inglés), entre otras.
Durante la década de los sesenta, Nigeria apoyó el proceso de descolonización en
el continente africano dentro de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). El
país es quinto Estado del mundo que más contribuye en número de efectivos
militares a las tropas de pacificación de la Organización de las Naciones Unidas
(ONU).
En el bienio 2010-2011, Nigeria formó parte del Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas (CSNU) como Miembro no permanente. En 2013, con el apoyo del
Grupo Africano, fue aprobada su membresía nuevamente en el CSNU con el mismo
estatus. Como objetivo primordial ha buscado dentro de la ONU la reforma del
órgano mencionado y aspira a ocupar un lugar como Miembro permanente.

Op. cit., “Nigeria”, The World Factbook. Consultado el 2 de mayo de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ni.html y Op. cit., Ficha País Nigeria.
Consultado
el
2
de
mayo
de
2018,
en:
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/NIGERIA_FICHA%20PAIS.pdf
27
United Nations. Member States. Consultado el 2 de mayo de 2018, en:
http://www.un.org/en/member-states/
26

11

Abuja, capital de Nigeria, es la sede de la Comunidad Económica de Estados de
África Occidental (ECOWAS, por sus siglas en inglés). El Estado nigeriano es el
principal contribuyente al presupuesto de la ECOWAS y ha ejercido la presidencia
en 2009, 2010 y 2011.
La relación entre Nigeria y Estados Unidos es estratégica, debido a que cooperan
en materia de seguridad y en el sector del petróleo y gas. Estados Unidos participa
en tareas de vigilancia y control del Golfo de Guinea mediante la misión conocida
como Estación de Asociación Africana (APS, por sus siglas en inglés) que brinda
cooperación militar, de inteligencia y en la lucha contra el terrorismo. En 2010, se
estableció la Comisión Bilateral Nigeria-Estados Unidos que tiene como agenda
temática asuntos como buen gobierno y transparencia, energía e inversiones,
seguridad alimentaria, cooperación en seguridad regional y Delta del Níger.
Las relaciones entre Reino Unido y Nigeria se rigen por la colaboración en sectores
como la disminución de la mortalidad infantil, la lucha contra el terrorismo, el
combate a la malaria y la calidad educativa. En este último tema es de destacar que
varios nigerianos de la elite del país han cursado estudios universitarios en
instituciones de Reino Unido.
Nigeria y China tienen cooperación en infraestructura ferroviaria. La Compañía de
Ingeniería Civil China (CCECC, por sus siglas en inglés) construye 27 Km de tren
ligero en Lagos y la línea de ferrocarril que unirá a Lagos con Calabar, que permitirá
recorrer toda la costa.
En materia de cooperación entre la Unión de Europea y Nigeria, el 11 Fondo
Europeo de Desarrollo (FED) tuvo un presupuesto de 511.5 millones de euros para
Nigeria erogados en el período 2014-2017. Por ello, la Unión de Europea es el
primer donante de ayuda al desarrollo en el país africano.
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RELACIONES BILATERALES MÉXICO – NIGERIA
Los Estados Unidos Mexicanos y la República Federal de Nigeria establecieron
relaciones diplomáticas el 14 de abril de 1976. Tres meses más tarde México abrió
su Embajada en Lagos, la cual se cerró en 1979 debido a cuestiones
presupuestarias. En 2008 la Embajada fue reabierta en Abuja, la nueva capital
política de Nigeria. Por su parte, Nigeria abrió una misión diplomática en México en
1981 que cerró en 1983 y fue reabierta en febrero de 2000.28
En cuanto a cooperación educativa y cultural, se espera celebrar la I Reunión de la
Comisión Mixta de Cooperación Educativa-Cultural. 29 Además, el Gobierno de
México ofrece becas de excelencia para estudiantes de Nigeria que deseen cursar
maestrías o doctorados en instituciones de educación superior mexicanas. En
materia cultural, es de mencionar que, en 2010, en el marco de la IV Semana de
África en México, el Ministerio de Cultura y Turismo de Nigeria donó instrumentos
de música tradicional al Museo Nacional de las Culturas.30
Cabe destacar que el 27 de octubre de 2017, se llevó a cabo una reunión en la sede
de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), organizada por Agencia Mexicana
de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID). En el encuentro
estuvieron presentes integrantes de una Delegación nigeriana que visitó México
como parte de una Misión comercial. En la reunión, instituciones mexicanas de
educación superior como la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones
de Educación Superior, la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), el Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) y la Universidad de las
Américas-Puebla (UDLAP), dieron a conocer a la Delegación de Nigeria sus planes
de estudio y programas de movilidad académica y estudiantil, particularmente en
carreras como ciencias, medicina, administración de empresas y carreras técnicas
y vocacionales.31
Por otro lado, en 2012, se suscribió una Carta de Intención para iniciar colaboración
bilateral en el ámbito de la salud. En 2013, se negoció un Memorándum de
Entendimiento sobre Cooperación Laboral y se realizó un Taller de Capacitación

28

Gaceta de la Cámara de Diputados. Gaceta Parlamentaria, Número 3432-III. Consultado el 2 de
mayo de 2018, en: http://gaceta.diputados.gob.mx/Black/Gaceta/Anteriores/61/2012/ene/20120118III/DictamenaD-12.html
29
Dictamen por el que se ratifica el nombramiento que el Ciudadano Presidente de la República hace
a favor del ciudadano Alejandro García Moreno Elizondo como Embajador de México ante Nigeria.
Consultado el 3 de mayo de 2018, en: http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-12-131/assets/documentos/Dic_RE_ratifica_nombreamiento_Nigeria.pdf
30
Gobierno de la República. Becas de Excelencia del Gobierno de México para Extranjeros.
Consultado
el
2
de
mayo
de
2018,
en:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/124985/Anexo_1_Becas_de_Excelencia.pdf
31
Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Nigeria encabeza misión
comercial
en
México.
Consultado
el
4
de
mayo
de
2018,
en:
https://www.gob.mx/amexcid/prensa/nigeria-encabeza-mision-comercial-en-mexico
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derivado del Convenio de Colaboración entre la Comisión Nacional de Derechos
Humanos de México y la institución homóloga en Nigeria.32
En 2002, el entonces Presidente de México, Vicente Fox realizó una visita de trabajo
a Nigeria. Por su parte, el entonces Presidente de Nigeria, Olusegun Obasanjo,
visitó México en septiembre de 2005.33 Además, se han llevado a cabo distintas
reuniones y foros entre ambos Estados sobre temas como reforma del Consejo de
Seguridad, cambio climático, erradicación de la pobreza, programas condicionales
de transferencia de efectivo, seguridad, política exterior, lavado de dinero, salud,
entre otros.34

32

Op. cit., Dictamen por el que se ratifica el nombramiento que el Ciudadano Presidente de la
República hace a favor del ciudadano Alejandro García Moreno Elizondo como Embajador de México
ante
Nigeria.
Consultado
el
3
de
mayo
de
2018,
en:
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-12-131/assets/documentos/Dic_RE_ratifica_nombreamiento_Nigeria.pdf
33
Banderasnews. “Nigerian President Decries Chauvinistic Attitudes at Home During Visit to Mexico”.
Consultado el 3 de mayo de 2018, en: http://www.banderasnews.com/0509/nr-obasanjo.htm
34
Ídem.
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RELACIONES PARLAMENTARIAS MÉXICO-NIGERIA
En el ámbito parlamentario, México y Nigeria coinciden en la Unión
Interparlamentaria (UIP). Nuestro país ingresó a esta institución legislativa
internacional en 1925, se retiró en 1928 y volvió a ingresar en 1973. Por su parte,
Nigeria ingresó y egresó de la Unión Interparlamentaria (UIP) en diferentes
períodos: 1961-1966, 1980-1984, 1993-1994 y, desde 1999 permanece en la
institución internacional parlamentaria.35
La reunión más reciente de la institución, la 138ª Asamblea de la Unión
Interparlamentaria (UIP) fue celebrada del 24 al 28 de marzo de 2018, en la ciudad
de Ginebra, Suiza. En esa ocasión, la Delegación de Ruanda estuvo encabezada
por el Senador Abubakar Bukola Saraki, Presidente del Senado; y la Delegación
mexicana estuvo dirigida por el Senador Ernesto Cordero Arroyo, Presidente de la
Mesa Directiva del Senado de la República.36 Los temas que se analizaron durante
la 138ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria (UIP) fueron los siguientes:37 a)
Fortalecimiento del régimen global para migrantes y refugiados: la necesidad de
soluciones políticas basadas en evidencia; b) Mantener la paz como vehículo para
lograr el desarrollo sostenible e, c) Involucrar al sector privado en la instrumentación
de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS), especialmente en energías
renovables.
LXIII Legislatura
El 8 de febrero de 2017, se llevó a cabo en el Senado de la República una Reunión
con Representantes del Cuerpo Diplomático de África Acreditados en México, en la
que se contó con la asistencia de varios Representantes Diplomáticos y el Sr.
Ogbole Amedu Ode, Encargado de Negocios, a.i de la República Federal de Nigeria.
En el encuentro, los diplomáticos expresaron su compromiso para continuar con el
diálogo constructivo entre sus respectivos países y México, para contribuir en la
construcción de acuerdos en todos los ámbitos de la vida pública que permitan
alcanzar un mejor nivel de desarrollo.38
El 20 de abril de 2016, se llevó a cabo en el Senado de la República una visita por
parte de alumnos del Colegio de Defensa Nacional de Kenia, Malaui, Nigeria,
Ruanda y Zimbabue, dirigida por el General Brigadier Joseph Mutwi Kivunzi. La
recepción de la Delegación fue por parte de la Senadora Margarita Flores Sánchez,
35

Op. cit., IPU. Niger National Assembly. Consultado el 30 de mayo de 2018, en:
http://archive.ipu.org/parline/reports/2237_A.htm
36
Inter-Parliamentary Union. List of participants, la 137ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria
(UIP).
Consultado
el
30
de
mayo
de
2018,
en:
https://www.ipu.org/sites/default/files/documents/listprov138_-_23_03.pdf
37
Inter-Parliamentary Union. Agenda of Assembly. Consultado el 30 de mayo de 2018, en:
http://archive.ipu.org/conf-e/137agnd.htm#agenda
38
Senado de la República LXIII Legislatura. Comisión de Relaciones Exteriores, África. Consultado
el
30
de
mayo
de
2018,
en:
http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext_africa/docs/Informe2_LXIII.pdf
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Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, África, quien manifestó que
con la visita, los integrantes del Colegio de Defensa podrán conocer sobre temas
de seguridad nacional y compartir experiencias con México. Por su parte, el General
Brigadier Joseph Mutwi Kivunzi, agradeció la invitación del Senado y explicó que la
visita se debía a la necesidad de estudiar la seguridad nacional en México.
En su turno, la Consejera Amparo Anguiano, Directora Adjunta para África de la
Secretaría de Relaciones Exteriores, subrayó que trabaja con la Comisión de
Relaciones Exteriores, África, para impulsar las relaciones bilaterales con los países
de dicho continente. Finalmente, la Mtra. Adriana González Carrillo, Coordinadora
General del Centro de Estudios Internacionales “Gilberto Bosques”, refirió que la
Ley de Seguridad Nacional de México, fue creada en 2005, para regular el área de
investigación del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN)
dependiente de la Secretaria de Gobernación (SEGOB). Derivado de lo anterior, se
creó también la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional (CBSN) que atiende los
asuntos del Estado mexicano en materia de Seguridad Nacional.39
Grupo de Amistad40
La Cámara de Diputados cuenta con el Grupo de Amistad México – Nigeria,
establecido el 19 de octubre de 2016. Durante el acto de instalación del Grupo, el
Ministro de la Embajada de Nigeria en México, Ogbole Amedu Ode, señaló que este
tipo de Grupos permiten fortalecer las relaciones entre los países, particularmente,
entre los parlamentarios. En este sentido, declaró que son importantes para la
comunicación y proporcionan una fuente de entendimiento con la población. En
tanto, la parte mexicana se pronunció a favor de lograr que la hermandad entre
estas dos naciones rinda frutos en beneficio de sus sociedades.
El Grupo de Amistad está conformado de la siguiente manera:
PRESIDENCIA
Rosa Alba Ramírez Nachis
VICEPRESIDENCIA
Liborio Vidal Aguilar
Herminio Corral Estrada
INTEGRANTES
Mario David Mex Albornoz

MC
PRI
PAN
MORENA

Fuente: Cámara de Diputados

39

Comisión de Relaciones Exteriores, África, Informe de Actividades del Primer Año de Ejercicio de
la LXIII Legislatura. Consultado el 30 de mayo de 2018, en: goo.gl/LNTU5p
40
Comunicación Social. Cámara de Diputados. Instalan en San Lázaro el Grupo de Amistad MéxicoNigeria.
Consultado
el
30
de
mayo
de
2018,
en:
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2016/Octubre/19/2356Instalan-en-San-Lazaro-el-Grupo-de-Amistad-Mexico-Nigeria
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RELACIONES COMERCIALES Y DE COOPERACIÓN MÉXICO-NIGERIA41
En 2017, el intercambio comercial entre México y Nigeria fue de 1.5 millones de
dólares (mdd). Las exportaciones de México a Nigeria en ese mismo año fueron de
0.15 mdd. México importó de Nigeria productos por un valor de 1.49 mdd. Por lo
tanto, el saldo de la balanza comercial registró un déficit para México por -1.4 mdd.
Balanza comercial de México con Nigeria42
(Valores en miles de dólares)
Año
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018 /1

Exportaciones

Importaciones

47
197
171
3,228
167
62
51
15
1,043

173
56
197
825
1,030
667
925
1,497
374

Comercio
Total
220
253
368
4,053
1,197
729
976
1,512
1,417

Balanza
Comercial
-126
141
-26
2,403
-863
-605
-874
-1,482
669

Fuente: SAT, SE, BANXICO, INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México (1993 - 2018).
SNIEG. Información de Interés Nacional.
Nota 1: Las estadísticas están sujetas a cambio, en particular las más recientes
Nota 2: Las exportaciones de 1993 a 2001 la atribución de país sigue el criterio de país comprador.
A partir de 2002 el criterio utilizado es el de país destino
/1 enero-febrero

Los principales productos de exportación de México a Nigeria son grupos frigoríficos
de compresión, motobombas sumergibles, tubos de entubación, construcciones
prefabricadas, casas o construcciones completas, polietileno de densidad inferior a
0.94, tequila, entre otros.43 Los principales productos de importación que México
compra procedentes de Nigeria son circuitos modulares, accesorios, cristales
piezoeléctricos montados, entre otros.44
Cabe destacar que el 27 de octubre de 2017, se llevó a cabo una reunión en la sede
de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), organizada por Agencia Mexicana
de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), en la que participó una
Delegación nigeriana como parte de una Misión comercial. En esa ocasión, México

41

SE. Subsecretaría de Comercio Exterior. Balanza comercial de México con Nigeria. Consultado el
30 de mayo de 2018, en: http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexico/P2bc_e.html
42
Ídem.
43
Secretaría de Economía. Subsecretaría de Comercio Exterior. Principales productos exportados
por
México
a
Nigeria.
Consultado
el
30
de
mayo
de
2018,
en:
http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexico/P3ppx_e.html
44
SE. Subsecretaría de Comercio Exterior. Principales productos importados por México
procedentes
de
Nigeria.
Consultado
el
30
de
mayo
de
2018,
en:
http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexico/P2ppm_e.html
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y Nigeria, acordaron intercambios de información en materia de cinematografía e
industrias creativas.45
En el marco de dicho encuentro, la Delegación nigeriana realizó una visita al Instituto
Mexicano del Petróleo (IMP), acompañada por el Embajador de ese país en México,
el Sr. Aminu Iyawa y del Embajador de México en Nigeria, Alejandro García Moreno,
además participó en la comitiva, la señora Evelyn N. Nwachukwu, quien representó
al Sr. Edet Sunday Akpan, Secretario Permanente del Ministerio de Comercio,
Industria e Inversión de Nigeria.46
Es de mencionar que en la visita al Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), estuvo
presente su Director, el Dr. Ernesto Ríos Patrón y tuvo como objetivo conocer cómo
funciona la institución, las competencias con las que cuenta, los servicios que ofrece
y, a partir de ello, identificar temas de interés común en materia de cooperación
económica, técnica y académica.47

45

Op. cit., Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Nigeria encabeza
misión
comercial
en
México.
Consultado
el
30
de
mayo
de
2018,
en:
https://www.gob.mx/amexcid/prensa/nigeria-encabeza-mision-comercial-en-mexico
46
Ídem.
47
Ídem.
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Algunos indicadores económicos y sociales México-Nigeria
Rubros
Crecimiento del PIB (est.)

PIB (miles de millones de dólares)
PIB per cápita (dólares)
PIB PPA (Paridad del Poder Adquisitivo) (miles de
millones de dólares)
PIB PPA per cápita (dólares)
Inflación (%)
Desempleo (% de la población económica, 2017)
Población (millones de personas)
Tasa de natalidad (por cada mil hab.)
Tasa bruta de mortalidad (por cada mil hab., 2016)
Esperanza de vida (años, 2016)

Principales socios comerciales (exportaciones)

México

Nigeria

2017: 1.8%
2016: 2.3%
2015: 2.5%
987.3
7,993
2,406.199

2017: 0.8%
2016: -1.6%
2015: 2.7%
394.818
2,092
1.118

19,480
2017: 6.77%
2016: 3.36%
3.13%
123.6
18.3 (2016)
5.8
75.3 media
77.9 mujeres
72.8 hombres
Estados Unidos
Canadá
Unión Europea

5,900
2017: 16.3%
2016: 15.7%
13.4%
190.6
36.9
12.4
53.8 media
55 mujeres
52.8 hombres
India
Estados Unidos
España

Elaboración propia con datos de Central Intelligence Agency, Banco Mundial, Instituto Nacional de Geografía
y Estadística, Banco de México, Fondo Monetario Internacional, Secretaría de Economía, Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
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PRINCIPALES INSTRUMENTOS INTERNACIONALES
SUSCRITOS ENTRE MÉXICO Y NIGERIA48
Convenio de Cooperación Educativa y Cultural entre el Gobierno de los Estados
Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Federal de Nigeria – 8 de diciembre
de 1999. **
Memorándum de Entendimiento entre ProMéxico y el Consejo para la Promoción
de las Exportaciones de Nigeria (NEPC) - 28 de mayo de 2015. **
Memorándum de Entendimiento entre Bancomext y el Banco Nigeriano de
Exportaciones e Importaciones (NEXIM) - 28 de mayo de 2015. **
Memorándum de Entendimiento entre ProMéxico y la Comisión para la Promoción
de las Inversiones de Nigeria (NIPC) - 28 de mayo de 2015. **

*Fecha en que el acuerdo entró en vigor.
** Fecha en que se firmó el acuerdo.

48

SRE. México y Nigeria suscriben tres instrumentos para impulsar las inversiones y el comercio
bilateral. Consultado el 30 de mayo de 2018, en: https://saladeprensa.sre.gob.mx/index.php/lista-deembajadas/nigeria/6184-embamex-nig-sp-1617076830
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