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Mauritania

Resumen ejecutivo
La amenaza terrorista es importante en este país,
fenómeno que se ha visto acrecentado por la inestabilidad
en Malí (infiltración de grupos terroristas por la frontera
oriental). El grupo Al-Qaeda en el Magreb Islámico
(AQMI) ha perpetrado varios atentados contra objetivos
occidentales, así como grupos liderados por Mojtar
Belmojtar. En octubre del 2016 la Embajada de los
Estados Unidos advirtió que algunos grupos terroristas
planeaban atentar eminentemente en Nuakchot contra
ciudadanos norteamericanos.

Mauritania debe hacer frente la tradicional división entre la población negro-africana y la población
mora. Después de una época de mayores tensiones étnica (Eventos de 1989), en la actualidad esta
división parece haberse superado y reside solo en el discurso político. La esclavitud es la otra gran
lacra de esta país saheliano. En el 2012 se estimaba que entre un 10% y un 20% de la población
vivían aún esclavizados (340.000-680.000 personas) 1.
2

Las diferentes zonas del país se pueden dividir en tres según su grado de riesgo actual :

-El litoral (RIESGO BAJO): Eje entre Nuadibú, Nuakchott y Rosso. Ciudades controladas
por las Autoridades Mauritanas y en las que existe una situación de normalidad.

-Entre el litoral y el meridiano 12ºW (ZONA DE RIESGO MEDIO): Zona comprendida
entre el litoral y el eje que atravesaría Zuerat, Ouadane, Tidjikja, Kiffa y Kankossa. Se ha
constatado la presencia de grupos terroristas y de traficantes en la carretera que une Nuadibú con
Zuerat (con pocos puntos de asistencia y escaso control policial 3.

1 John D. Sutter. “Slavery's last stronghold”. The CNN Freedom Project. Disponible en:
http://edition.cnn.com/interactive/2012/03/world/mauritania.slaverys.last.stronghold/index.html.
2 Recomendaciones de Viaje: Mauritania. Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. Disponible en:
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/NOUAKCHOTT/es/Embajada/Paginas/Recomendaciones.aspx?IdP=121.
3 Ibid.
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-Zona interior (ZONA DE ALTO RIESGO): Se recomienda no viajar. Zona comprendida
entre el meridiano 12ºW y las fronteras con el Sáhara Occidental, Argelia y Malí. Esta zona es una
basta extensión de desierto en el que resulta muy fácil perderse. En la frontera con Argelia, territorio
con riesgo de minas, existe la posibilidad de ser víctima de un acto de terrorismo o de bandidaje, ya
que en la actualidad se encuentran presentes en esta zona grupos criminales (trafico ilícito de
drogas, armas o personas). En la frontera sur con Malí en 2009 fueron secuestrados ciudadanos
italianos y un ciudadano francés en el 2012 4. También en esa zona tuvo lugar la operación
antiterrorista Lukcham que sostuvieron las tropas mauritanas y malienses con los apoyos de las
fuerzas francesas y los cascos azules de MINUSMA 5.

Mapa de la zonas según su peligrosidad. Departamento Australiano de Asuntos Exteriores y Comercio 6

4 Ibid.
5 Alberto Bueno. “Observatorio sobre la actividad yihadista en el Magreb y el Sahel Occidental: diciembre 2015”.
Grupo de Estudios en Seguridad Internacional (2016). Disponible en:
http://www.seguridadinternacional.es/?q=es/content/observatorio-sobre-la-actividad-yihadista-en-el-magreb-y-el-saheloccidental-diciembre-2015.
6 Mauritania. Australian Government: Department of of Foreign Affairs and Trade. Disponible en:
http://smartraveller.gov.au/Countries/africa/west/Pages/mauritania.aspx.
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Indicadores claves
NOMBRE OFICIAL

República Islámica Mauritana

CAPITAL

Nuakchot

POBLACIÓN

3.359.185 hab. (2012)
4.067.564 (estimada en el 2015)

SUPERFICIE

1.030.700 km²

FRONTERAS

-Al oeste con el Océano Atlántico (754 km) Suroeste con Senegal (813 km)
-Al este y el sureste con Malí (2.237 km)
-Al noreste con Argelia (463 km)
-Al norte y al noroeste con el Sáhara Occidental
(1.560 km)

IDIOMA

Árabe (oficial). También hablados el francés, el
dialecto árabe hassaniya, el wolof, el fulani y el
soninke.

RELIGIÓN

Islam sunní (malikí)

MONEDA

Ouguiya

FORMA DE ESTADO

República presidencialista

DIVISIÓN ADMINISTRATIVA

12 regiones y el distrito de la capital

ESPERANZA DE VIDA

Mujeres 63; Hombres 59,9 (est. 2010-2015)

ÍNDICE ALFABETIZACIóN

42,5% (est. 2011 por PNUD)

TASA DE DESEMPLEO

31,2% (est. 2010)

2010)RECURSOS NATURALES

Hierro, oro y pesca

PIB

4.096 millones de euros (año 2014)

PIB PER CÁPITA

1.032 euros (año 2014)

IDH

156 (0,506)

1. Aspectos políticos, históricos y geográficos
La República Islámica de Mauritania (République Islamique de Mauritanie o al-Ŷumhūriyya alIslāmiyya al-Mawrītāniyya) es un país que se encuentra situado en el noroeste del continente
africano 7. Pese a la ausencia de datos fiables, se estima que la población mauritana actual debe
superar los 4.000.000 de habitantes 8. La mayoría del territorio nacional es desértico, a excepción de
la zona sur colindante al río Senegal, donde se localizan zonas de explotación agrícola. Su territorio
7 Guía País: Mauritania. Oficina Económica y Comercial de España en Dakar. IBERGLOBAL (2013). Disponible en:
http://www.iberglobal.com/files/mauritania_gp.pdf.
8 Mauritanía: Economía y Geografía. Datosmacro.com. Disponible en: http://www.datosmacro.com/paises/mauritania.
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ocupa un área total de 1.030.700 km² (similar al doble de la superficie española). Su capital es la
ciudad más poblada del país, Nuakchot. No obstante, la ciudad con un mayor peso económico es
Nuadibú. Casi la totalidad de su población es musulmana. La lengua oficial es el árabe, pero se
hablan otros idiomas como el hassaniya (dialecto árabe también hablado por los saharauis), el
francés o lenguas africanas como el fulani, el soninke y el wolof 9.

En el interior de Mauritania se sitúa la frontera que divide el África blanca del África negra. El
norte desértico ha sido habitado tradicionalmente por la población mora, mientras que en la zona sur
cercana a la cuenca del río Senegal ha sido poblada por población negro-africana. Los primeros, con
una cultura y lengua (hassaniya) muy similar a la de los saharauis, proceden del mestizaje de las
tribus árabes y beréberes. En torno a este grupo también existe una población negra, normalmente
con una rango social inferior, también arabizada. La población negro-africana del sur del país ha
mantenido la lengua y la cultura de sus propios grupos sociales (soninke, fulani y wolof). El punto
de unión entre toda la población es el islam sunní en su vertiente malikí. Ambos grupos
tradicionalmente han tolerados las prácticas esclavistas, fenómeno que aún hoy sigue latente en la
sociedad mauritana. En la actualidad se estima que el 70% de población es mora (20% moros
blancos y 50% moros negros) y el 30% restante, negro-africana 10.

Población mauritana vestida de manera tradicional

Mauritania es un país donde las fronteras geográficas y humana no coinciden. Dentro del país se
encuentra la división entre el África blanca y el África negra. Este es el resultado de una historia
9 “Al-Ŷumhūriyya al-Islāmiyya al-Mawrītāniyya”. Mawsūʽat al-Ŷazïra. Al Jazeera. Disponible en:
http://www.aljazeera.net/news/arabic/اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ-اﻟﻤﻮرﯾﺘﺎﻧﯿﺔ-اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ.
10 Ibid.
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que comienza en el siglo XV con la llegada de tribus árabes originarias del Yemen que se mezclaron
con la población beréber autóctona y convivieron con la población negro-africana. En época
contemporánea, estos grupos tribales eran vasallos de las dinastías que controlaban lo que hoy es
Marruecos y el Sáhara Occidental. No obstante, siempre mantuvieron una gran autonomía jurídica y
cultural. Aunque los portugueses habían tenido algún contacto con los habitantes de Mauritania
(zona del Banco de Arguin) en el siglo XV, el proceso colonizador del país comienza en el 1908
cuando los franceses se instalan en Adrar. Finalmente, Mauritania se convierte en el 1920 en una de
las colonias del África Francesa Occidental y es ocupada militarmente en 1934.

En 1946 Francia declaró Mauritania como un territorio de ultramar de la Unión Francesa. A partir
de este momento, se desarrolló una nueva clase política mauritana que rompía con el esquema
jerárquico tradicional. Este proceso de integración con la metrópoli se vio influido al aumentar el
interés económico por este territorio ante el descubrimiento de minas de cobre y de hierro. El hecho
de que Mauritania, al pertenecer a la Unión Francesa, tuviera derecho a elegir un diputado para el
parlamento francés, hizo que surgiera una nueva clase política cercana a Francia. Rápidamente,
apareció una oposición nacionalista que aglutinaba a los grandes jefes de las tribus blancas y negras
contra la nueva élite política francófila. Este movimiento se aglutinó en 1957 en torno al Partido del
Reagrupamiento Mauritano liderado por Mojtar Ould Daddah, quien más tarde se convirtió en el
primer presidente de la Mauritania independiente en 1960.

Según la doctora en Estudios Árabes Contemporáneos Caridad Ruiz de Almodóvar-Sel, el proceso
colonizador emprendido por Francia desestabilizó las estructuras que existían entre la sociedad
mauritana. El modus vivendi de las tribus guerreras (existentes tanto en la población blanca como
negra) se vio completamente alterado, mientras que la calidad de vida de la población que se
dedicaba a otras actividades (el pastoreo, la agricultura o la ganadería) se vio notablemente
mejorada al no verse obligados a pagar tributos a la clase guerrera. En cuanto a la esclavitud, a
pesar de que fue abolida por los franceses, se ha mantenido presente en la sociedad mauritana hasta
hoy día. La población blanca, tradicionalmente nómada, fue la que experimentó un cambio mayor
en su estilo de vida al imponerse un modelo de vida sedentario. En cambio, la población negra, de
tradición agricultora y sedentaria, no sufrió un cambio tan radical en su modus vivendi.
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Población rural en Mauritania

El nuevo estado nació con algunas dificultades: la falta de una identidad nacional bien construida
(división entre población mora y negro-africana) y las reivindicaciones marroquíes sobre este
territorio (que duraron hasta los años 70). Cuando Marruecos alcanzó su independencia en 1946,
reclamó sus derechos sobre el Sáhara Occidental y Mauritania (reivindicación en torno a los
partidos nacionalistas árabes). Esta pretensión fue contestada rápidamente por la población negra de
las inmediaciones del río Senegal que fundó su propio partido político, el Bloque Democrático del
Gorgol 11. En este inestable contexto, Ould Daddah fue reelegido varias veces presidente del país y
emprendió políticas muy polémicas como la arabización de la enseñanza en 1966. De esta manera,
la población negro-africana que había recibido una educación en francés en los tiempos coloniales
se veía excluida del poder. Con el paso del tiempo Ould Daddah evolucionó hacia posturas más
autoritarias hasta crear un único partido político legal en 1961, el Partido del Pueblo Mauritano. A
través de este partido, Ould Daddah mantuvo un férreo control del estado que duró hasta el golpe de
estado de 1978.

El fin del régimen de Ould Daddah estuvo muy influido por el conflicto del Sáhara Occidental,
guerra en la que Mauritania luchó contra el Frente Polisario. Tanto Marruecos como Mauritania
intentaron anexionarse en 1975 el territorio del Sáhara Occidental, idea que había expresado tiempo
antes Ould Daddah y que la población no acogió con demasiado entusiasmo, ya que los fuertes
lazos culturales y tribales entre la población mora y los saharauis conllevaron cierta empatía hacia
la causa del Polisario. La situación se complicó aún más cuando Mauritania envió tropas
11 Raquel Ojeda García. “El papel de las elecciones en Mauritania: contexto político y social”. VII Congreso español de
Ciencia Política y de la Administración: Democracia y Buen Gobierno. Disponible en:
http://www.aecpa.es/uploads/files/congresos/congreso_07/area04/GT17/OJEDA-GARCIA-Raquel(UJA).pdf.
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compuestas principalmente por población negro-africana, grupo social que veía esta guerra como un
conflicto árabe y ajeno. Según los Acuerdos de Madrid, finalmente Mauritania se anexionó la parte
sur del Sáhara Occidental. Sin embargo, el débil ejército mauritano no fue capaz de hacer frente a
las guerrillas del Polisario que llegaron incluso a atacar Nuakchott en 1976, haciendo que
Mauritania renunciara a sus pretensiones sobre el Sáhara Occidental 12.

La historia política de Mauritania desde la independencia ha sido una continuación de golpes de
estado. Desde el 1960 se han sucedido diez, el último en agosto del 2008. En el que el General
Mohamed Ould Abdelaziz depuso al anterior presidente, Abdallahi. En las elecciones del 2009
Abdelaziz obtuvo un 52.58% de los votos en un proceso considerado libre y transparente por la
comunidad internacional 13. Las últimas elecciones legislativas y municipales se celebraron a finales
del 2013. Quizás el cambio más significativo sea la consolidación como segunda fuerza política del
partido islamista moderado Tawassul (16 escaños) 14. De esta manera el panorama político actual de
Mauritania se dibuja de la siguiente manera 15:

-Los partidos de la mayoría presidencial quedaron aglutinados en la Coalición de los
Partidos de la Mayoría (entre los que destaca Union pour la République). La coalición cuenta con
75 escaños de un total de 147.
-Una oposición radical poco cohesionada. Este grupo lo conforman quince partidos
políticos, sindicatos y organizaciones civiles que comparten un rechazo total al presidente
Abdelaziz. Destaca en esta coalición el partido Tawassul que lidera el Consejo de Oposición
Democrática.
-Existe también otra oposición más colaboradora, la Convención para la Unidad, la
Alternancia y Democrática. Esta unión la forman tres partidos: la Alianza Popular Progresista, alWiam y Sawab.

Las últimas elecciones presidenciales, celebradas el 21 de junio de 2014, fueron boicoteadas por la
mayoría de la oposición, incluido el partido Tawassul. En esta ocasión, el presidente Abdelaziz fue
reelegido con una mayoría de un 82% (hubo una participación del 54%), lo que le permite ocupar el

12 Western Sahara. Global Security.org. Disponible en: http://www.globalsecurity.org/military/world/war/westernsahara.htm.
13 Ficha País: Mauritania. Oficina de Información Diplomática. Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación
(2016).
14 Alex Thurston. Mauritania's Islamits. The Carnegie Papers. (2012). Disponible en
http://carnegieendowment.org/files/mauritania_islamists.pdf
15 Ficha País: Mauritania. Oficina de Información Diplomática. Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación
(2016).
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cargo presidencial durante cinco años más (según la Constitución solo se permiten dos mandatos
por candidato). La segunda posición la logró Biram Dah Abeid, del partido Iniciativa del
Resurgimiento Antiesclavista (encarcelado desde noviembre del 2014 y sentenciado a dos años en
2015 por rebelión y desacato a la autoridad cuando protestaba contra la reforma agraria en el sur de
Mauritania).

Mohamed Ould Abdelaziz

En la Constitución (aprobada en referéndum en 1991), Mauritania se define como una república
islámica organizada en torno a un sistema semipresidencialista. El presidente, elegido por sufragio
universal para un periodo de cinco años, ostenta la Jefatura del Estado y parte del poder ejecutivo,
que comparte con el primer ministro. El poder legislativo recae en dos cámaras, la Asamblea
Nacional y el Senado. En la actualidad existen 28 ministerios 16.

La mayoría de la población mauritana vive de la agricultura y la ganadería. No obstante, la mayor
parte de los ingresos económicos del país provienen de la extracción de hierro (casi un 40% de las
exportaciones nacionales). No obstante, el descenso de la demanda mundial ha conllevado un
descenso de la extracción. Las costas Mauritanas son consideradas unas de las más ricas del planeta
en recursos pesqueros, por lo que este sector también constituye un elemento clave para su
economía 17. Según datosmacro la economía mauritana ocupa el número 155 en el ránking mundial
según su PIB (4.096 millones de euros en el 2014). Su deuda pública en el 2014 fue de 3.205
millones de euros (un 77,08% de su PIB). La última variación del IPC disponible (año 2015) fue de
un -2,8%. El PIB per cápita es muy bajo, 1.032 euros (año 2014). El Índice de Desarrollo Humano
16 Ficha País: Mauritania. Oficina de Información Diplomática. Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación
(2016). Disponible en: http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/MAURITANIA_FICHA%20PAIS.pdf.
17 Datos del 2013. “Al-Ŷumhūriyya al-Islāmiyya al-Mawrītāniyya”. Mawsūʽat al-Ŷazrīra. Al Jazeera.
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eleborado por las Naciones Unidas sitúa a este país entro los que peor calidad de vida tienen el
mundo. Doing Business en su lista de países indica que Maurtiania es un lugar difícil para hacer
negocios (posición 160 de su lista de 190 países) 18. La moneda nacional es la Ouquiya. La moneda
es emitida por el Banco Central de Mauritania y se imprime por el Giesecke & Devrient de
Alemania. Esta moneda solo es convertible en Mauritania y su exportación está prohibida 19.

A pesar de todo ello, recientemente el PIB ha aumentado ligeramente con motivo de la inversión
extranjera en el sector de la extracción de minerales 20. Los recursos minerales de Mauritania
incluyen acero, oro, cobre, yeso o fosfatos, y en la actualidad se están haciendo búsquedas de
uranio, petróleo y gas natural. Los ingresos por extracciones comportan tres cuartos de la cantidad
de las exportaciones. Las costas mauritanas son especialmente ricas, por lo que

el sector de la

pesca constituye el 25% restante de los ingresos por exportaciones. No obstante, se teme que la
sobre explotación de los caladeros mauritanos por parte de barcos extranjeros mermen
considerablemente esta fuente de riqueza. Los mayores riesgos de la economía mauritana son la
escasez de inversión extranjera, así como la inestabilidad de países vecinos como Malí. El FMI ha
prestado ayuda a Mauritania con objeto de reducir sus índices de pobreza y promover la inversión
en infraestructuras.
Según un informe de Iberglobal 21, los principales proveedores de Mauritania son China (13,8%),
Paises Bajos (11,64%), Estados Unidos (9,29%) y Francia (8,99%). Los principales clientes son
China (61,22%), Japón (8,93%), Alemania (7,56%), Francia (5,94%) y España (5,20%). El sector de
la minaría ofrece bastantes oportunidades para la inversión extranjera, dado que puede aumentarse
la producción de las minas ya existentes o proyectar la explotación de nuevos yacimientos. Destaca
el proyecto de la mina de GUELB II financiado por el Banco Europeo de Inversiones. Del mismo
modo, el sector gasístico y del petróleo también ofrecen importantes oportunidades, ya que el
gobierno busca empresas extranjeras con experiencia que puedan realizar mayores prospecciones.

2. Conflictos interestatales
La política exterior de Mauritania se enmarca en una doble proyección dada su pertenencia a dos
áreas geográficas diferenciadas: el Magreb y el Sahel. Respecto al Magreb, ocupa una situación
especial dada su posición periférica, lo que significa un menor peso dentro de este grupo de países.
18 Mauritanía: Economía y Geografía. Datosmacro.com.
19 Guía País: Mauritania. Oficina Económica y Comercial de España en Dakar. IBERGLOBAL (2013).
20 Mauritania. The World Factbook. Central Intelligence Agency. Disponible en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/print_mr.html.
21 Guía País: Mauritania. Oficina Económica y Comercial de España en Dakar. IBERGLOBAL (2013).
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No obstante, Mauritania intenta tener una postura de equidistancia entre sus dos vecinos más
potentes, Marruecos y Argelia. Desde la retirada mauritana del Sáhara Occidental en 1979, el país
mantiene una postura oficial de neutralidad positiva y de respeto al acuerdo que puedan llegar las
dos partes en conflicto. La relación de Mauritania con el resto de países africanos es
considerablemente buena, pero no por ello exenta de algunas tensiones. No obstante sí existe cierta
tensión con Senegal, especialmente tras los sucesos de 1989, situación que ambos países se han
esforzado en mejorar durante los últimos años. Finalmente, los acontecimientos en Malí
(intervención militar francesa, terrorismo, grupos armados, desplazamientos de refugiados...)
exponen al territorio mauritano a una importante inestabilidad, y sobre todo, a la infiltración de
terroristas 22.

Tradicionalmente Mauritania había evitado participar en foros multilaterales y había primado las
relaciones bilaterales. No obstante, en los últimos años su política exterior ha emprendido un giro
hacia un mayor activismo internacional, llegando a asumir la presidencia de la Unión Africana
durante el periodo 2014-2015.

3. Conflictos intraestatales
Dada la escasa cohesión entre la población mora y la población negro-africana en Mauritania, han
sucedido varios puntos de tensión a lo largo de la historia moderna del país. De esta manera siempre
ha existido cierta distancia entre los que consideran Mauritania como una nación árabe
(principalmente la población mora de cultura árabe) y aquellos que buscan un mayor
reconocimiento del componente negro-africano del país. Un ejemplo de ello es que en 1946, cuando
Marruecos y Mauritania defendían sus derechos sobre el Sáhara Occidental (reivindicación en
torno a los partidos nacionalistas árabes) la población negra de las inmediaciones del río Senegal
fundó su partidos políticos, el Bloque Democrático del Gorgol 23. Pero sin ninguna duda, el mejor
ejemplo de esas tensiones fueron los Eventos de 1989, producto de la división entre a población
mora y la población negro-africana.

22
Mauritanie. France Diplomatie. Disponible en: http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-auxvoyageurs/conseils-par-pays/mauritanie/article/securite-25165.
23
Raquel Ojeda García. “El papel de las elecciones en Mauritania: contexto político y social”. VII Congreso
español de Ciencia Política y de la Administración: Democracia y Buen Gobierno.
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4. Conflictividad social
Mauritania es un país muy extenso y completamente rural. La verdadera frontera, tanto geográfica
como humana, se encuentra en el interior del país. La mayoría del país esta constituido por
territorios desérticos a excepción de la zona sur donde el río Senegal hace posible practicar la
agricultura. La población del país es heterogénea. Las zonas desérticas están principalmente
poblada por los moros, población blanca proveniente del mestizaje arabo-beréber que ha vivido de
manera nómada y ha practicado el pastoreo. Mientras que la población negro-africana se concentra
en el área ribereña del río Senegal y ha estado más ligada a la agricultura.

La sociedad de este país se ha organizado tradicionalmente de manera compleja. Al encontrarse el
territorio mauritano entre la frontera del África blanca y el África negra, la división entre la
población arabizada y la población negro-africana es muy importante para entender la realidad
actual de Mauritania. El grupo social conformado por el mestizaje de árabes y beréberes, llamados
bidan (blancos en árabe), así como la población negra arabizada y en contacto con los anteriores,
reciben tradicionalmente el nombre de moros. Este grupo a su vez se subdivide en hombres libres y
esclavos. Entre los primeros se encuentra la clase guerrera encargada de la protección del resto, la
casta religiosa ilustrada al cargo de la educación y el saber, los haratin (libertos de color arabizados
que cultivaban la tierra de las tribus) y los esclavos en sí (arabizados y de color). Esta parte de la
sociedad se estructuraba en torno a un dialecto árabe común, el hasaniya (también hablado hoy día
por los saharauis).

En cambio, la mayoría de la población negro-arficana, llamados sudan (negros en árabe), ha vivido
tradicionalmente de manera sedentaria en la cuenca del río Senegal y se ha dedicado a la
agricultura. Este grupo social, que también acepta la esclavitud, lo conforman la población negra
africana con una cultura y lengua diferentes 24, aunque la mayoría también practica la fe musulmana.
Étnicamente, no se trata de un grupo homogéneo, ya que que está conformado por varios grupos
diferentes como los soninke, lo fulani o o los wolof (grupos étnicos también presentes en la otro
orilla del río Senegal). A diferencia de los moros negros, mantienen una cultura diferenciada.

En conclusión, podría afirmarse que la sociedad mauritana se compone de dos grupos sociales muy
bien diferenciados (cultura y lenguas diferentes) cuyo único nexo de unión es la religión islámica en
su variante sunní (escuela malikí 25). En la actualidad, la sociedad mauritana está compuesta por un

24 Cada grupo étnico habla su lengua: soninke, fulani o wolof.
25 Escuela jurídica del islam sunní más extendida por el Magreb.
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20% de moros blancos (que suele ostentar el poder político y económico), un 50% de moros negros
o haratín y un 30% de población perteneciente a negros africanos (soninke, fulani y wolof) 26.

Mujeres mauritanas

Como consecuencia de esta importante división socio-cultural, junto con los desajustes provocados
por el proceso colonizador, el país ha vivido algunos conflictos de carácter étnico. En el año 1989 se
produjo una matanza de los negro-africanos a mano de la minoría mora (tanto blanca como negra).
Lo que provocó que una parte importante de este grupo social emigrara a Senegal 27. Durante la
presidencia de Abdelaziz se promovieron medidas reparatorias: el presidente encabezó una oración
en la que pidió perdón, se aceleró el proceso de repatriación y reasentamiento de los refugiados en
Senegal 28, así como la readmisión e indemnización de los funcionarios y miembros de las fuerzas
armadas afectados.

Otro de los problemas que sufre la sociedad mauritana actual es la esclavitud. En el 2012 se
estimaba que entre un 10% y un 20% de la población vivían aún esclavizados (340.000-680.000
personas) 29. En 1981 Mauritania se convirtió en el último país del mundo en abolir esta práctica y
no ha sido hasta el año 2007 cuando se ha aprobado una ley que criminalice el acto de tener una
persona en propiedad (hasta el 2012 solo una persona había sido inculpada por este delito) 30.
Tradicionalmente la población mora blanca es la que ha poseído esclavos y ha ejercido un control
total sobre ellos. Estos esclavos no se venden ni se compran, solo son dados como regalos (a
menudo en bodas). La mayoría de las familias esclavas están compuestas por personas de color
26 “Al-Ŷumhūriyya al-Islāmiyya al-Mawrītāniyya”. Mawsūʽat al-Ŷazïra. Al Jazeera.
27 Ibid.
28 Proceso que finalizó en el 2012 con el retorno de 20.000 personas.
29 John D. Sutter. “Slavery's last stronghold”. The CNN Freedom Project. Disponible en:
http://edition.cnn.com/interactive/2012/03/world/mauritania.slaverys.last.stronghold/index.html.
30 Ibid.
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cuyos ancestros fueron capturados por los arabo-beréberes siglos atrás y cuya descendencia siempre
ha sido considerada esclava 31.

Para entender este fenómeno es importante tener en cuenta que Mauritania es básicamente un vasto
territorio desértico en el que el Estado no llega a todos los ciudadanos. Por otro lado, alrededor de
un 44% de la población mauritana vive con menos de dos dólares al día. La mayoría de los
propietarios de esclavos y los esclavos en sí son inmensamente pobres y analfabetos, lo que hace
imposible que se planteen otras maneras de organización social. Tradicionalmente los líderes
religiosos musulmanes también han apoyado la esclavitud. Es muy sorprendente el hecho de que la
mayoría de los esclavos mauritanos no cuestionen esta estructura social y no consideren injusto que
trabajen de manera no remunerada y sin ningún derecho 32.

Otra característica de la sociedad mauritana es la influencia que ejercen los grandes linajes tribales
y las cofradías religiosas en la vida pública del país. Para contar con un poder suficiente, los líderes
políticos deben contar con el apoyo de los jefes tribales y las grandes cofradías religiosas que de
esta manera se acaban convirtiendo en los verdaderos interlocutores entre la ciudadanía y los líderes
políticos 33.

5. Corrupción
La corrupción en Mauritania es elevada. Según Transparencia Internacional este país se situaría en
en el número 142 en una lista de 176 países y obtiene una puntuación de un 27 sobre 100. La
corrupción es un obstáculo para los negocios en este país, ya que todos los sectores económicos
mauritanos se ven afectados por este problema 34. Las licencias, los permisos y los contratos se
obtienen a menudo a través de contactos con la administración pública. Este fenómeno es
especialmente preocupante en el sector de le extracción mineral. En el país existen importantes
monopolios y cárteres controlados por un reducido número de empresarios cercanos al presidente.
En general la burocracia es ineficaz y constituye un obstáculo para las inversiones extranjeras.

El panorama político está marcado por las relaciones personales basadas en el clientelismo. De esta
manera la inversión en Mauritania se ve obstaculizada por las barreras administrativas y la
31 Ibid.
32 Ibid.
33 Raquel Ojeda García. “El papel de las elecciones en Mauritania: contexto político y social”. VII Congreso español de
Ciencia Política y de la Administración: Democracia y Buen Gobierno.
34 Mauritania Corruption Report. Business Anti Corruption. Disponible en: http://www.business-anticorruption.com/country-profiles/mauritania.
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ineficacia del sistema legal. Los delitos de corrupción están penados según las leyes del país. Sin
embargo, los cargos políticos implicados en redes de corrupción tienen una total impunidad. Del
mismo modo, los sobornos y los regalos están muy extendidos entra las prácticas de la población.

El sistema judicial es también corrupto. Casi la mitad de las empresas perciben al sistema judicial
como una entidad carente de autonomía y que a menudo pretende sacar una contrapartida por su
poder. Es común que la policía busque algún tipo de soborno en los controles nocturnos en las
carreteras o en los puestos de control en las carreteras provinciales. Dada la ineficacia del cuerpo
policial en Mauritania y su impunidad ante la justicia, la mayoría de las empresas optan por
contratar empresas de seguridad privadas 35.

6. Terrorismo
En Mauritania han tenido lugar varios atentados terroristas y secuestros que tuvieron como objetivo
ciudadanos occidentales. Dada la vulnerabilidad de la seguridad en todo el Sahel, es recomendable
viajar por Mauritania con extrema prudencia, así como evitar en la medida de lo posible estar en
lugares frecuentados por occidentales y cerca de las manifestaciones que se puedan producir en las
inmediaciones de edificios oficiales 36. Los objetivos de los terroristas suelen ser restaurantes
occidentales, embajadas, colegios internacionales, hoteles donde se alojan occidentales o
urbanizaciones de expatriados. En conclusión, áreas donde suele haber una confluencia de
emigrados occidentales 37.

El grupo Al-Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI) ha sido combatido por el gobierno mauritano
desde el 2005 38. Este grupo actúa en Argelia, Níger, Malí y Mauritania y ha reclamado como
propios varios secuestros de occidentales en los años pasados. El AQMI ha atacado símbolos del
poder occidental en Mauritania, ha abierto fuego contra la embajada de Israel en el 2008 y uno de
sus integrantes se inmoló con una bomba cerca de la embajada francesa en el 2009. A principios de
2011 soldados mauritanos interceptaron un convoy del AQMI que trasportaba explosivos a
Nuakchot con la intención de atentar contra la vida del presidente Abdelaziz o contra la embajada
francesa (o quizás ambas). En torno al año 2010 algunos medios como Reuters apuntan a que se
dieron unas conversacines entre el gobierno y el AQMI para lograr el fin de los actos terroristas 39.

35 Ibid.
36 Recomendaciones de Viaje: Mauritania. Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación.
37 Mauritania. Australian Government: Department of of Foreign Affairs and Trade.
38 Alex Thurston. Mauritania's Islamits. The Carnegie Papers. (2012).
39 Mark Hosenball. “Al Qaeda leaders made plans for peace deal with Mauritania: documents”. Reuters (2016).
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El grupo de Belmojtar, una auténtica leyenda en el Sahel, llevó a cabo un ataque contra un cuartel
mauritano en Melghety en marzo del 2005 40. Los importantes ingresos de este grupo proceden de
los rescates que reciben en los secuestros que realizan o de su actividad relacionada con el
contrabando y el narcotráfico. Este grupo tiene buenos contactos en Malí, Níger o Libia. En
noviembre 2009 se produjo el secuestro a de tres cooperantes españoles que finalmente estuvieron
retenidos durante casi nueve meses (uno de los cooperantes fue liberado antes) 41. Desde el 2011 no
se ha producido más ataques terroristas en el país. Durante este tiempo las fuerzas armadas del país
han continuado formándose (con el apoyo de Estados Unidos, Francia y España). No obstante, en
octubre del 2016 la Embajada de los Estados Unidos advirtió que algunos grupos terroristas
planeaban atentar eminentemente en Nuakchot contra ciudadanos norteamericanos.

Mojtar Belmojtar

Las autoridades mauritanas mantienen una postura oficial moderada respecto al islam sunní
malikita, dentro de esta tendencia emprendió un diálogo con ulemas condenados por terrorismo que
concluyó con un indulto de 40 presos en el 2010 42. El presidente Abdelaziz considera al AQMI
como el mayor reto de seguridad que se le presenta al país. En este reto el gobierno mauritano está
colaborando estrechamente con Malí, de esta manera ambos países están ganando reputación en la

Disponible en: http://www.reuters.com/article/us-usa-binladen-mauritania-idUSKCN0W356G.
40 Javier Jordán. “ Los grupos yihadistas en el Sahel, un años después de la operación militar en Malí”. Grupo de
Estudios de Seguridad Internacional (2014). Disponible en: http://www.seguridadinternacional.es/?q=es/content/losgrupos-yihadistas-en-el-sahel-un-año-despues-de-la-operacion-militar-en-mali.
41 El País. "Cronología del secuestro de los tres cooperantes españoles". El País (2010). Disponible en:
http://elpais.com/elpais/2010/03/10/actualidad/1268212619_850215.html.
42 Ficha País: Mauritania. Oficina de Información Diplomática. Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación
(2016).
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lucha contra el terrorismo en el Sahel. Desde comienzos del presente siglo 43 y más específicamente
desde el 2002, Mauritania ha colaborado estrechamente con el gobierno americano en la lucha
contra el terrorismo. El país recibe una importante ayuda económica y de formación para luchar con
la filial de al-Qaeda en el Magreb. También Francia desde el 2009 en reforzado su cooperación con
este país para combatir al AQMI.

7. Crimen organizado y delincuencia común
En la actualidad son frecuentes las redes criminales que se dedican al tráfico ilícito de drogas,
armamento o personas. No se puede olvidar que el territorio mauritano es una vasta extensión
desértica mayormente deshabitada en la que resulta muy fácil perderse, por lo que la presencia de
grupos criminales organizados que conocen bien el terreno hace que los desplazamientos por el
interior del país sean inseguros.

En la actualidad Mauritania es el destino de muchos hombres, mujeres y niños explotados laboral y
sexualmente. Tanto adultos como niños procedentes de las castas consideradas tradicionalmente
esclavas son explotados por sus dueños. A esta país también llegan niñas procedentes de Malí,
Senegal o Gambia que son forzadas a prostituirse, e incluso, son llevadas a Oriente Próximo con
este mismo objetivo. Según el Departamento de Estado Norteamericano 44, las leyes mauritanas no
son capaces de poner solución a este problema y no se están haciendo grandes esfuerzos por
solucionar este problema. Incluso en el año 2014 los autoridades mauritanas persiguieron varios
activistas anti esclavistas.

Los niveles de delincuencia común son moderados, pero están aumentando. Se debe evitar viajar a
lugares oscuros y solitarios como la playa de Nuakchot o el barrio Le Cinquième, ya que un número
considerable de robos e incidentes violentos se han registrado en estas zonas 45.

8. Transportes y comunicaciones
Se deben evitar los desplazamientos terrestres 46. En el caso de viajar por carretera conviene
planificarlos con detalle y extremar las precauciones. Se ha de tener en cuenta el mal estado de las
43
Mauritania. OSAC. Disponible en: https://www.osac.gov/Pages/Login.aspx.
44
Mauritania. U.S. Department of State. Disponible en:
https://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/countries/2015/243490.htm.
45
Foreign Travel Advice: Mauritania. GOV. UK. Disponible en: https://www.gov.uk/foreign-traveladvice/mauritania/safety-and-security.
46 Recomendaciones de Viaje: Mauritania. Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación.
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carreteras o las pistas de tierra, la proliferación de animales que transitan por las vías (especialmente
cabras, camellos y asnos), la falta de una señalización adecuada, la presencia de acumulaciones de
arena sobre el asfalta, un número muy escaso de gasolineras o de puntos con agua, así como una
total ausencia de iluminación nocturna y la utilización de las luces largas por los conductores
locales. Además es muy posible que los cuerpos de seguridad mauritanos no permitan a los viajeros
continuar su viaje durante la noche.

En el caso de realizarse estos desplazamientos terrestres es indispensable el uso de todoterrenos 4x4
y, si fuera posible, con conductores foráneos especializados y de confianza. Es también importante
viajar en caravana, así como llevar un teléfono vía satélite y portar el agua suficiente. También es
útil preparar con antelación varias copias del programa de viaje “ordre de mission” (con los datos de
los pasajeros, vehículos y ruta) para entregarlas en los puestos de control que pueda haber 47.

La carreteras entre Nuadibú, Nuakchott y Rosso, así como la que une la capital con Atar están
controladas por las Autoridades Mauritanas y pueden ser consideradas seguras. En cualquier caso,
el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación desaconseja el uso de transportes públicos.

Se desaconseja completamente entrar al país por la frontera con Malí, en la que se encuentran
presentes grupos terroristas que pueden ser una amenaza para la seguridad de los viajeros. La
frontera con el Sáhara Occidental también se desaconseja, ya que la zona norte del país está
controlada por el ejército (se requiere una autorización de Estado Mayor). El único puesto
fronterizo con el Sáhara Occidental (llamado PK55) se encuentra bajo control marroquí. Debe
tenerse en cuenta que entre el último puesto marroquí y el primero mauritano existe una zona de
tierra de nadie de unos 10 kms (los bordes exteriores de la pista están minados) 48. Por ello, la única
frontera terrestre por la que se puede entrar en el país de manera relativamente segura es a través de
Senegal 49.

9. Sanidad
Las condiciones sanitarias de Mauritania son precarias 50. Existen hospitales públicos en Nuakchott,
Kaedi y Nema, mientras que hay hospitales privados en las ciudades de Aioun al-Atrouss, Nuakchot

47Ibid.
48 Ficha de Información General: Mauritania. Travelshield. Disponible en:
http://www.travelshield.com.es/aplicacion/fichas_paises/Africa/Mauritania.pdf.
49 Mauritanie. France Diplomatie.
50 Recomendaciones de Viaje: Mauritania. Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación.
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y Nuadibú. En las demás ciudades del país existen pequeños centros de salud y algunos dispensarios
con un número muy escaso de personal y de materiales.

La zona meridional del país, por donde discurre el río Senegal, es una zona donde existe
paludismo 51. El riesgo es mayor en la época de lluvias (de mayo a octubre) cuando la humedad y la
temperatura son mayores. Por ello, conviene pedir consejo médico sobre la conveniencia o no de
utilizar profilaxis contra este virus. Para evitar la picadura de los mosquitos transmisores de le
enfermedad resultan muy útiles los repelentes, las mosquiteras y las prendas de manga larga.

Ocasionalmente en el país se producen brotes del virus del dengue, sobre todo en la época de lluvias
(de mayo a octubre). Esta enfermedad se trasmite también a través de los mosquitos, por lo que para
evitar el contagio conviene seguir las mismas prevenciones que para el paludismo.

De manera infrecuente se han registrado fiebres del valle del Rift, sobre todo en zonas ganaderas
del interior del país. El contagio puede producirse por picadura de mosquito, por contacto con otros
animales infectados o por el consumo de carne y leche de animales que sufran esta enfermedad. Por
ello, se recomienda el consumo de leche pasteurizada y cocinar bien la carne local. Aún en menor
medida se han dado casos de cólera, de fiebre homorrágica de Crimea-Congo o de rabia (conviene
evitar el contacto con los perros callejeros).

En conclusión, para evitar las enfermedades antes descritas conviene beber agua embotellada, no
consumir alimentos frescos ni verduras en lugares desconocidos, y sobre todo, prevenir las
picaduras de mosquito.

No es obligatoria ninguna vacuna para los viajeros procedentes de España. En cambio, se exige la
vacuna de la fiebre amarilla para aquellos viajeros mayores de un año que hayan estado antes en
zonas infectadas. No obstante, se recomienda a todos los viajeros tener el carné de vacunación
internacional en regla (puede ser requerido por las autoridades).Siempre es recomendable antes de
viajar a Mauritania vacunarse de la fiebre amarilla (sobre todo para estancias de larga duración y
visitas a la zona cercana al río Senegal), hepatitis A y B, fiebre tifodea, meningitis, meningocócica,
tétanos y difteria.

51 Ibid.
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10.- Catástrofes y emergencias
Mauritania es un país afectado por fuertes sequías e inundaciones. Mientras que la sequía afecta
prácticamente de manera continua, las inundaciones por fuertes lluvias son más ocasionales.
Destacan las inundaciones que se produjeron en agosto de 2013, que afectaron a vidas humanas y
viviendas, en las regiones de Tagant, Trarza, Inchiri y Nouakchott, que produjeron 8 muertes, 2.300
desplazados y 500 viviendas dañadas.

El riesgo derivado de estas dos amenazas naturales se acentúa por la falta de recursos adecuarlos
para enfrentarlos. Falta de estructuras organizativas, infraestructuras, vías de comunicación y
medios agravan la situación, que impacta directamente en la producción agrícola y los precios de
los alimentos, y deriva en crisis alimentarias.

Miguel Ángel Fernández Fernández
@miguelafe. Universidad CEU San Pablo
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