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CONTEXTO 
 
 

• Proceso electoral 
 

Nigeria celebró el 14 de abril elecciones para elegir a los gobernadores y 
asambleas regionales, y el 21 de abril elecciones presidenciales y legislativas 
federales. Umaru Musa Yar'Adua, candidato del partido en el poder, el Partido 
Democrático Popular (PDP), fue declarado vencedor de las presidenciales con 24,6 
millones de votos frente a los 6,6 de Muhammadu Buhari, del opositor Partido de 
Todos los Pueblos de Nigeria (ANPP). 
 
Según la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, las elecciones 
no superaron los estándares básicos internacionales, estuvieron plagadas de 
irregularidades y pruebas de fraude –como urnas rellenadas de votos marcados y 
alteración de las hojas de resultados- y no se puede considerar el proceso creíble. 
El Grupo de Monitores de la Transición, coalición de la sociedad civil que 
desplegó 50.000 observadores locales, citó irregularidades masivas y pidió la 
anulación de los comicios y la intervención del Parlamento para resolver la crisis.  
 
Las elecciones eran claves por dos motivos: 1) porque eran las terceras elecciones 
consecutivas desde que el país inició en 1999 su último –y hasta ahora más largo- 
período democrático ininterrumpido. Desde la independencia en 1960, la historia 
nigeriana ha estado marcada por gobiernos militares y breves interregnos de 
gobiernos civiles. Los golpes de Estado han sido justificados como la respuesta 
necesaria al fraude electoral masivo o a situaciones de violencia entre distintos 
grupos étnicos o religiosos. 2) porque Nigeria es una potencia política y económica 
del continente pero asolada por graves problemas. Como líder regional, lo que 
ocurre en Nigeria tiene repercusiones en todo el continente. 
 

• Importancia de Nigeria 
 
Nigeria es el país más poblado de África (140 millones de habitantes), un líder 
político con gran peso en África del Oeste, abanderado de la Nueva Asociación para 
el Desarrollo en África (NEPAD) y la Unión Africana (UA), y aspira a un puesto 
permanente en el futuro Consejo de Seguridad de la ONU. Pero, sobre todo, Nigeria 
es la segunda potencia económica africana por detrás de Sudáfrica. Tiene las 
décimas reservas de petróleo mundiales y las séptimas de gas y es el octavo 
exportador de crudo. En 2006 las importaciones de España alcanzaron un valor de 
3.788 millones de euros. En el sector petroquímico, España fue el segundo 
comprador de petróleo de Nigeria en 2005 por detrás de Estados Unidos. El 25 por 
ciento del petróleo y gas importado por España es nigeriano. Para España, es 
también imperativa tanto por la necesidad de asegurar el suministro energético 
como por la apuesta que el Gobierno español ha hecho por incrementar sus 
relaciones con África Subsahariana, a través del Plan África, en el que Nigeria es 
país prioritario. Las relaciones bilaterales son excelentes, no hay contenciosos entre 
los países y está en vigor un acuerdo que permite la repatriación de inmigrantes 
ilegales nigerianos.  
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A pesar de sus recursos, el 70% de la población vive con menos de un dólar al día. 
Nigeria está considerado uno de los cinco países más corruptos del mundo, pese a 
recientes avances como la creación de la Comisión de Crímenes Económicos y 
Financieros. Mención especial requiere la conflictiva situación en el Delta del 
Níger, donde se halla el petróleo. Entre 1999 y 2004 Nigeria recibió más de 96.000 
millones de dólares en ingresos procedentes del petróleo. Los recursos minerales e 
hidrocarburos son propiedad del Estado federal y la Constitución garantiza que éste 
ceda un 13% de los ingresos del petróleo a las regiones de donde se extrae. Sin 
embargo, los habitantes del Delta siguen viviendo en la extrema pobreza, además 
de sufrir la contaminación derivada de las actividades extractivas.  
 
El descontento popular es el catalizador de la violencia, que protagonizan grupos de 
activistas que exigen una mayor y mejor distribución de los ingresos del petróleo 
por parte de los gobiernos locales y estatales. Los enfrentamientos entre militantes 
y el Ejército han causado 600 muertos, los ataques a instalaciones petroleras 
supusieron en 2006 una disminución del 20% de la producción nacional de petróleo 
y más de 60 trabajadores extranjeros han sido secuestrados en lo que va de año. 
En estas condiciones, la estabilidad del suministro de crudo Nigeriano es cada vez 
más incierta. 
 
 
OPCIONES 
 
Dada la ausencia de un proceso electoral creíble, la inestabilidad seguirá siendo un 
componente en cualquier escenario futuro. El rechazo de los resultados por amplios 
sectores de la población presenta los siguientes riesgos: pérdida de confianza en las 
urnas como forma pacífica de resolución de problemas, aumento de las acciones 
violentas, crisis de legitimidad de las autoridades, posible colapso de las 
instituciones, y aumento de la violencia en el Delta con interrupciones más 
frecuentes de la producción petrolífera.  
 
En el inmediato corto plazo, se presentan para España las siguientes opciones: 
 
Opción A) Reconocimiento inmediato de las nuevas autoridades. Supone dar un 
espaldarazo a un régimen no legítimo, y una aprobación tácita a los métodos que el 
partido en el poder ha empleado para perpetuarse en él. Ello podría tener graves 
repercusiones para las posiciones políticas futuras respecto a Nigeria o países en 
situaciones similares.  
 
Opción B) No reconocimiento de las nuevas autoridades. Las irregularidades 
electorales y la violencia derivada de éstas fueron la justificación empleada por el 
Ejército para tomar el poder en 1966, 1983 y 1993. El no reconocimiento por parte 
de la comunidad internacional podría lanzar al país a una crisis aún mayor, y si el 
fantasma de nuevos golpes se materializara, las ganancias democráticas de los 
últimos ocho años –prensa libre, emergente fuerza de la sociedad civil, medidas 
contra la corrupción- se echarían a perder. El mercado de petróleo se vería 
afectado. Las relaciones bilaterales con España se resentirían, poniendo en peligro 
el suministro de crudo a nuestro país y abriendo la puerta a compradores menos 
escrupulosos con las credenciales democráticas como China.  
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Opción C) Entre las dos opciones anteriores cabría una tercera, que es la que se 
recomienda, orientada a la observación prudente de los acontecimientos en las 
próximas semanas y al eventual reconocimiento del nuevo presidente si sus 
acciones mostraran un serio propósito de, con independencia de cómo ha llegado al 
poder, enmendar errores, impulsar reformas que profundicen la democracia y 
recuperen cierta estabilidad.  
 
En estos momentos el riesgo de violencia política es elevado. Quienes se consideran 
engañados tienen poca confianza en hallar justicia en los tribunales. Reclamaciones 
relativas a las elecciones de 2003 tardaron hasta tres años en resolverse. Sin 
embargo, el presidente saliente, Olusegun Obasanjo, ha pedido que las 
reclamaciones se resuelvan antes del 29 de mayo, cuando debe ceder el poder a 
Yar’Adua. Conviene seguir la resolución de disputas electorales y la reacción del 
partido en el poder si los fallos no le favorecieran o revocaran su victoria. 
 
A España le conviene esta opción para mantener no sólo buenas relaciones con 
Nigeria sino su capacidad de influencia a medio y largo plazo, que puede emplear 
junto a la UE, condicionando el reconocimiento eventual a la adopción de reformas 
que profundicen la democratización y garanticen que el próximo ejercicio electoral 
sea creíble. Sin embargo, dada la actual falta de legitimidad del nuevo Gobierno, no 
son aconsejables visitas de Estado.  
 
 
RECOMENDACIONES 
 
Ante un gobierno claramente deficiente en cuanto a su legitimidad, el criterio para 
España debe ser buscar un equilibrio entre sus intereses económicos 
(aseguramiento del suministro energético) y los principios políticos y éticos que 
orientan la acción de su gobierno. Las actuaciones de España pueden y deben ser 
coherentes con los intereses nacionales y los nigerianos al mismo tiempo. España 
debe actuar junto a sus socios de la Unión Europea, ya que una presión concertada 
tendrá mayor impacto. 
 
 
A corto plazo: 
 
- España debe presionar para que la UE envíe un claro mensaje de 
desaprobación, como exige la situación creada.  
 
- España debe posicionarse en contra de acciones represivas por parte de las 
nuevas autoridades hacia los líderes de la oposición, o hacia manifestaciones de 
protesta y vías pacíficas de expresión de la disensión. Debe evitarse a toda costa 
que la decepción de amplios sectores de la población por la gestión electoral se 
vuelva violenta como respuesta a la acción represora gubernamental.   
 
- España debe recomendar la creación de un panel ad hoc absolutamente 
independiente que analice la preparación y desarrollo de las elecciones y elabore 
recomendaciones de modificaciones de la ley electoral, para garantizar una 
comisión electoral independiente del Gobierno –actualmente depende política y 
financieramente-, fijar plazos máximos para la resolución de disputas electorales y 
mejorar la organización de cara a futuras convocatorias. 
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A medio y largo plazo: 
 
- La potencia económica nigeriana haría difícil un consenso internacional para 
presionar con medidas económicas –especialmente por parte de EEUU, primer 
comprador de crudo nigeriano, y China, muy interesada en el petróleo del país. Sin 
embargo, las aspiraciones políticas internacionales de Nigeria sí pueden ser 
utilizadas para hacer presión, condicionando el apoyo a un puesto permanente en el 
futuro Consejo de Seguridad de la ONU a los avances democráticos. 
 
- España debe presionar para que lleven a cabo reformas cruciales para solucionar 
la situación en el Delta que incluya una mayor participación y gestión de la 
población local en los recursos generados por el petróleo y por extensión crear una 
atmósfera política más sana y un entorno más propicio a las inversiones e 
importaciones españolas. Debe apoyarse la aprobación de la Ley Nacional sobre 
la Transparencia de las Industrias Extractivas, así como cambios 
constitucionales que aumenten el porcentaje de ingresos derivados del petróleo que 
reciben las regiones del Delta. Pero dada la elevada corrupción que afecta a los 
ámbitos local y regional de gobierno, el mero incremento de los fondos gestionados 
por éstos no garantiza su uso para mejorar las condiciones de vida de la población, 
por lo que las reformas deben acompañarse de mecanismos de control de recursos 
con la participación de la sociedad civil. 
 
- España debe apoyar y fomentar que las empresas españolas que operan en 
Nigeria desarrollen un programa substancial de Responsabilidad Social 
Corporativa y garanticen los estándares laborales internacionales, la protección 
ambiental y el respeto a los derechos humanos. Ello es especialmente importante 
en el sector de hidrocarburos y puede concretarse en la prevista entrada de Repsol 
YPF y Gas Natural en Nigeria. En 2006, dichas empresas firmaron un acuerdo con el 
Gobierno para la futura construcción y operación de una planta de gas natural 
licuado. 
 
- España debe incrementar el apoyo a programas de buen gobierno, 
fortalecimiento de la sociedad civil, y asistencia a la Judicatura, poder que ha 
demostrado su independencia respecto al Ejecutivo, especialmente el Tribunal 
Supremo, pero carece de medios. Este apoyo financiero es fundamental para 
institucionalizar las reformas hacia una mayor transparencia de los últimos ocho 
años y consolidar el papel clave de control por parte de la sociedad civil en futuras 
elecciones.  
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