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INFORMACIÓN ESTÁTICA 

 MAURITANIA 

                                         

GEOGRAFÍA 

La República Islámica de Mauritania (en adelante Mauritania), se 

extiende sobre un territorio de 1.030.700 Km2, aproximadamente el 

doble que España. Limita al Norte y NW con el Sáhara Occidental a 

lo largo de una frontera de 1.561 Km, al W con el Océano Atlántico, 

al SW con Senegal, a través de los 813 Km que marca el río del 

mismo nombre; Al SE y Este con Mali, siendo la frontera más 

extensa con 2.237 Km y, finalmente, al NE con Argelia en una 

extensión de 463 Km. 

La división administrativa se expone en la siguiente ilustración: 

  

                                   REGIÓN                      CAPITAL 

1 Adrar (Mauritania) Atar (Mauritania)  

2 Assaba Kiffa 

http://es.wikipedia.org/wiki/Adrar_(Mauritania)
http://es.wikipedia.org/wiki/Atar_(Mauritania)
http://es.wikipedia.org/wiki/Assaba
http://es.wikipedia.org/wiki/Kiffa
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3 Brakna Aleg 

4 Dakhlet Nouadhibou Nouadhibou 

5 Gorgol Kaédi 

6 Guidimaka Sélibaby 

7 Hodh el Charqui Néma 

8 Hodh el Gharbi  Ayoun el Atrous 

9 Inchiri Akjoujt 

10 Nouakchott Distrito de la capital 

11 Tagant Tidjikja 

12 Tiris Zemmour Zouérate 

13 Trarza  Rosso 

 

DEMOGRAFÍA 

Respecto a su demografía, el país se aproxima a los 3.200.000 

habitantes, con más del 45% menores de 15 años y sólo un 2% por 

encima de los 65.  

La ciudad más importante y poblada es su capital Nouakchott, 

siguiéndole Nouadhibou, ambas sobre la costa atlántica. En el 

interior destacan Tidjikja, Chinquetti y Atar. 

ECONOMÍA Y MONEDA 

La mayoría de la población es agrícola y ganadera, siendo su 

principal recurso la pesca (explotada por la UE y Japón). No 

obstante la sequía, que viene acentuándose desde el último tercio 

del Siglo XX, ha obligado a una fuerte emigración nómada hacia los 

núcleos urbanos. 

La moneda oficial es la ouguiya. Mauritania MRO. Un MRO equivale 

a 5 khoums. Billetes de 100, 200, 500 y 1.000 ouguiyas. Monedas 

de 1, 5 10 y 20 ouguiyas. La moneda extranjera de uso más común 

es el  US dólar. Un Euro oscila entre 315 y 340 MRO. 

CLIMA 

El clima del país varía estacionalmente, siendo las referencias 

fundamentales la temporada de lluvias y tormentas eléctricas 

(generalmente breves) entre agosto y octubre, con alta humedad y 

temperaturas de más de 40º. La temporada de tormentas de arena, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Brakna
http://es.wikipedia.org/wiki/Aleg
http://es.wikipedia.org/wiki/Dakhlet_Nouadhibou
http://es.wikipedia.org/wiki/Nouadhibou
http://es.wikipedia.org/wiki/Gorgol
http://es.wikipedia.org/wiki/Ka%C3%A9di
http://es.wikipedia.org/wiki/Guidimaka
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9libaby
http://es.wikipedia.org/wiki/Hodh_el_Charqui
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9ma
http://es.wikipedia.org/wiki/Hodh_el_Gharbi
http://es.wikipedia.org/wiki/Ayoun_el_Atrous
http://es.wikipedia.org/wiki/Inchiri
http://es.wikipedia.org/wiki/Akjoujt
http://es.wikipedia.org/wiki/Nouakchott
http://es.wikipedia.org/wiki/Tagant
http://es.wikipedia.org/wiki/Tidjikja
http://es.wikipedia.org/wiki/Tiris_Zemmour
http://es.wikipedia.org/wiki/Zou%C3%A9rate
http://es.wikipedia.org/wiki/Trarza
http://es.wikipedia.org/wiki/Rosso
http://es.wikipedia.org/wiki/Tidjikja
http://es.wikipedia.org/wiki/Atar_(Mauritania)
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entre noviembre y abril, con temperaturas moderadas durante el día 

y frescas en la noche. Por último, entre mayo y julio soplan fuertes 

vientos del NE, el Harmattan seco del desierto, incrementando 

considerablemente las temperaturas. 

IDIOMAS 

Los idiomas oficiales son el árabe y el francés, aunque también son 

hablados y reconocidos como lenguas nacionales el Hassaniya de 

ascendencia berebere, Wolof, Soninké, Tamashek, Sarakolé y Fula 

o Poular. 

RELIGIÓN 

La religión en Mauritania es mayoritariamente musulmana, 

alcanzando un 99,1 %, fundamentalmente Sunníes malaquitas. 

Existe un 0,5 % de animistas, 0,3 % de cristianos y el resto de otras 

creencias.  

VACUNACIONES 

Se exige vacuna de la fiebre amarilla para los viajeros procedentes 

o que han pasado por zonas infectadas, no encontrándose España 

entre las mismas. Es conveniente sin embargo tener actualizado el 

calendario oficial de vacunaciones, ya que puede ser exigido. 

Son recomendables otras vacunas como el tifus, tétanos-difteria, 

meningocócica y hepatitis A y B, así como  el tratamiento 

antipalúdico, cuya prescripción deberá realizarse de forma 

personalizada en cualquiera de los Centros de Vacunación 

Internacional autorizados. 

Se han reportado casos de brotes de cólera, fiebre hemorrágica 

Crimea-Congo y rabia, así como fiebre del Rif. 

VISADO 

Requerido. 

Visado de entrada debe solicitarse bien en la Embajada de la 

República Islámica Mauritania en España, Madrid, calle Velázquez 
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nº 90, 28006. Telef. 91/575.70.06/07 y fax 91/435.95.31, o bien en 

el Consulado General de la R.I.M. en Las Palmas de Gran Canaria, 

calle Quintana, nº 14 - Ciudad Jardin - 35005 Las Palmas de Gran 

Canaria - Telefs.: 928/23.48.33 y 928/23.45.00 - Fax : 928/29.31.66. 

SEGUROS 

Antes de viajar a Mauritania, es indispensable suscribir un seguro 

médico que incluya la posibilidad de evacuación aérea en caso de 

necesidad, que puede realizarse al aeropuerto de Las Palmas de 

Gran Canaria. 

AGUA Y ALIMENTOS 

En cuanto al agua dulce sólo debe consumirse embotellada. Los 

baños en aguas no cloradas pueden ser muy peligrosos. No deben 

ingerirse  alimentos fuera de los hoteles recomendados. 

HISTORIA 

Históricamente el pueblo de los bafours ( agrícolas procedentes de 

los antiguos nómadas del desierto), ancestros a su vez de los 

soninké, es el originario de la región actualmente conocida como 

Mauritania. Éstos fueron desplazados progresivamente desde el 

siglo III de nuestra era por el empuje migratorio de los bereberes 

desde el Norte de África. 

Tras haber llegado a ser, a pesar de todo, un poderoso imperio 

soninké en el siglo XI, la arrolladora fuerza árabe-beréber que se 

extendió por todo el Mediterráneo hasta los Pirineos llegó a 

dominarlos. 

Tras un período de esporádicos enfrentamientos, la guerra de los 

treinta años mauritana (1644-74) puso fin a la resistencia contra la 

tribu yemenita de los Beni Hassan. 

Ya en el siglo XX, la colonización francesa marca una nueva era 

que perdurará hasta la independencia del país en 1960. 
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La Constitución aprobada en 1991 ha sufrido dos Golpes de Estado, 

el último de ellos en 2008. Aún a pesar de la unánime condena de 

la UE, Naciones Unidas y la Unión Africana, tanto el Presidente 

como el Primer Ministro nombrados por la junta militar mantienen 

sus cargos, elegidos posteriormente en plebiscito. 

 

 

 

 

 

PROBLEMA TERRORISTA 

CONTEXTO GENERAL 

Hace ya casi una década que el fenómeno terrorista afecta al 

territorio mauritano debido, sobre todo, a la expansión del AQMI (Al 

Qaeda para el Magreb Islámico). Los sucesivos gobiernos así como 

la acción civil, parecen no haber encontrado la solución a una 
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problemática de consecuencias imprevisibles en un futuro a corto y 

medio plazo. 

Ya desde el atentado de Casablanca en el año 2003 se activaron 

las alarmas en el gobierno mauritano, pues empezaba a preocupar 

la evolución y crecimiento del fenómeno terrorista en el Sahel. Las 

primeras medidas adoptadas, que supusieron la detención de 

relevantes personalidades mauritanas en los sectores político y 

religioso, pusieron punto final a la opción del diálogo con los 

extremistas. La respuesta no se hizo esperar y costó la vida a 15 

soldados en la región fronteriza entre Argelia y Mali. Aunque el 

atentado lo reivindicó el GSPC (Grupo Salafista para la Predicación 

y el Combate), de origen argelino, no quedó claro si la mano 

ejecutora era parte de los grupos de traficantes que desarrollan sus 

actividades en la zona. 

Después del primer Golpe de Estado en 2005, la política ambigua 

del gobierno (unas veces conciliadora y otras evasiva) no logró 

ningún éxito en esta materia. 

A partir de este momento se vienen sucediendo episodios de 

violencia terrorista cada vez más atrevidos y cruentos. Entre otros 

se pueden mencionar: 

En 2007, tres soldados mauritanos perecieron tras un ataque 

terrorista en Ghalaouia. El 24 de diciembre del mismo año, en los 

alrededores de la ciudad de Aleg (en el sudeste de Nuakchot), 

cuatro turistas franceses fueron ejecutados de forma fría y 

sanguinaria por elementos terroristas, los cuales reconocieron 

pertenecer a Al Qaeda en el momento de ser capturados. Más 

tarde, en septiembre de 2008, 12 soldados mauritanos sufrieron una 

emboscada en los alrededores de Tourine (90 km al este de la 

ciudad minera de Zuerat). Fueron hechos prisioneros para ser 

finalmente ejecutados y cruelmente mutilados. Menos de un año 

más tarde, el 23 junio 2009, en pleno día y en el centro de 

Nuakchot, un ciudadano estadounidense que trabajaba en una 

ONG humanitaria fue abatido por dos terroristas que tenían, en 
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principio, la clara intención de raptarlo. El ofrecer resistencia 

propició su muerte. 

El 8 de agosto de 2009, tan sólo unos días después de la elección 

de Mohamed Uld Abdel Aziz como nuevo presidente, Mauritania 

registraba en su territorio el primer atentado suicida de su historia, 

cuando un kamikaze se inmoló en los alrededores de la embajada 

de Francia en la capital, Nuakchot. El suicida, un hartani (esclavo 

liberado) mauritano, tenía como objetivo a los “infieles” que osan 

pisar la tierra del islam. 

Finalmente, para cerrar el capítulo de ejemplos, cabe hacer 

mención al secuestro de los tres cooperantes españoles en la 

carretera que enlaza los dos principales centros urbanos. Esta 

acción ostenta también el dudoso honor de ser la primera en su 

género realizada con éxito contra personal occidental, habiéndose 

repetido un mes más tarde, en diciembre de 2009, contra dos 

ciudadanos italianos. 

SITUACIÓN ACTUAL Y FOCO DEL PROBLEMA 

Existen varios factores determinantes que ayudan a fijar las razones 

del inusitado aumento de las acciones terroristas en suelo 

Mauritano. 

El primero de ellos y más inmediato se basa en la respuesta a la 

política gubernamental. Tras el segundo Golpe de Estado en 2008, 

liderado por Mohamed Uld Abdel Aziz, éste se apresuró, antes 

incluso de acceder a la presidencia de Mauritania, a esgrimir 

algunos argumentos que le impulsaron a rebelarse contra el poder 

legítimamente establecido. Entre ellos la desidia y laxitud del 

anterior presidente contra el extremismo islámico. Esto le valió para 

ser calificado por Al Qaeda de impío y recibió amenazas. 

Por otra parte, a niveles sociales, la falta de educación básica, la 

extrema pobreza, la crisis económica, la nefasta actuación en la  

integración de las masas rurales y el paro entre la juventud son, 

entre otras muchas variables, un elemento más que insufla energía 

a los extremistas. 
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Adicionalmente se deben tener presentes las características 

geográficas. Un territorio inmenso, que en sus dos terceras partes 

está presidido por un vasto e inhóspito desierto, miles de kilómetros 

de frontera y unas fuerzas de seguridad mal equipadas e 

impotentes para luchar contra y en una naturaleza tan hostil. Por 

ello, Al Qaeda ha aprovechado esta ventaja para utilizar como 

retaguardia y refugio el área comprendida entre las fronteras de 

Mali, Sáhara Occidental, Mauritania y Argelia, así como para crear 

campos de entrenamiento y moverse con relativa tranquilidad. 

Por lo detallado en párrafos anteriores, y habida cuenta que tanto 

las medidas del gobierno, como la reunión de Argel entre los países 

afectados, así como la ayuda ofrecida por la OTAN no han ofrecido 

hasta el momento soluciones eficaces, el brazo de la organización 

terrorista ha extendido sus tentáculos desde las regiones fronterizas 

hasta el corazón de la nación. Incluso algunos sectores de la 

población civil, basándose en los problemas sociales referidos, 

apoyan o, cuando menos, no ven con malos ojos el extremismo. 

Todo ello con el beneplácito de un porcentaje no desdeñable de las 

autoridades religiosas. 

El resultado es que actualmente NINGUNA zona de Mauritania se 

encuentra en niveles de riesgo aceptables. 

 

<< ZONAS DE RIESGO >> 

Nivel Rojo: 

- Frontera con Mali al N de Tichitt. El gobierno ha declarado zona 

militarizada al cuadrante formado por las coordenadas: 18º30'N-

5º00W; 18'30N-10º00W; 27º00N-5º00w y 27º00N-10º00W.  

- Resto de la frontera con Mali. 

Nivel Naranja: 

- Movimientos en todo el sector oriental del país, entre el eje 

Oualata-Zouerate. 
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- Frontera entre el Sáhara Occidental y Mauritania. Pista de 10 Km 

en "tierra de nadie" con extremos minados.  

- Carretera Nouadhibou-Nouakchott.  

Nivel Amarillo: 

- Capital del país. 

- Resto del territorio mauritano. 

 

<< RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD >> 

- Se desaconseja vivamente el desplazamiento a las zonas en nivel 

de alerta rojo, siendo prohibitiva el área militarizada. 

- En casos de fuerza mayor para zonas marcadas en rojo, es 

indispensable vehículo blindado (si ello fuera posible) y escolta 

armada, compuesta por al menos tres vehículos, de los cuales el 

primero actuaría como lanzadera. 

- Para las zonas de alto riesgo es exigible convoy (mínimo 

estableciendo  seguimiento en vanguardia y retaguardia) con guía y 

un escolta armado. 

- En el resto del país se deben extremar las precauciones 

cumpliendo los manuales de autoprotección específicos, así como 

implementar un sistema de contra vigilancia y un operativo logístico, 

que incluiría el estudio y asesoramiento en alojamiento y transporte. 

PLAN OPERATIVO 

FASES DEL PROYECTO DE SEGURIDAD (ESTÁNDAR) 

 

ESTUDIO RIESGO PAÍS. (Documento Jefatura Proyecto) 

Informe resumido centrado en la problemática que afecta al país a 

nivel general, tipo de amenazas, zonas conflictivas y nivel de riesgo 

global y por sectores. Catalogación según mapa de riesgos. 
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Decisión de la Jefatura de Implementación del Plan. 

 

PREPARACIÓN DEL DISPOSITIVO 

Primer desplazamiento al destino del Director de Operaciones y 

equipo de apoyo: 

- Evaluación general de la situación. 

-Contactos con delegación de diplomática y servicios de información  

nacionales y extranjeros. 

- Comunicación directa con contactos locales en zona de 

operaciones. 

- Determinación de necesidades logísticas. 

- Órdenes de trabajo y despliegue inicial del operativo. 

 

FORMACIÓN. (Documento interno AST) 

A) En origen. Previa al desplazamiento de expatriados.  

* Estudio descriptivo del país en los aspectos geográfico, político, 

humano, económico, social e histórico, incidiendo en el desarrollo 

de la problemática actual a niveles globales. 

* Recomendaciones básicas de seguridad antes del 

desplazamiento. 

* Recomendaciones básicas a la llegada al destino 

* Estudio previo del perfil psicológico de los expatriados 

B) En destino. 

* Reiteración de los aspectos más importantes de la formación 

inicial. 

* Recomendaciones específicas en dependencia de las condiciones 

logísticas, tiempo de permanencia y tipo de trabajo. 
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* Supervisión del seguimiento y correcto entendimiento de las 

instrucciones. 

* Estudio final de perfiles psicológicos. Receptividad, posible 

conflictividad. 

 

MANUAL DE AUTOPROTECCIÓN. (Documento general) 

Normativa estándar de obligado cumplimiento con 

recomendaciones específicas en dependencia del país de destino, 

ubicación del lugar de trabajo, condiciones logísticas, tareas 

asignadas, horarios, número de expatriados, rutas y apoyos de la 

empresa cliente. 

 

PLAN DE EMERGENCIA Y EVACUACIÓN. (Documento gral. 

Restringido) 

 

SERVICIO WEB. (Documentación general de periodicidad 

variable) 

A) INFORMACIÓN ESTÁTICA 

 Código ISO 3166-1 del país 

 Nombre en inglés 

 Nombre en español 

 Imagen vectorial con las delimitación de las regiones 

 URL de una imagen en formato PNG del país 

 Fecha de la última modificación en la información sobre el 

país 

 Información general del país (Estudio descriptivo completo) 

(DOC.) 

 

B) INFORMACIÓN DINÁMICA 

 Código ISO 639-1 de la lengua en que se ofrece la 
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información. 

 Fecha de validez de la información  sobre el país. 

 Información adicional práctica 

 Condiciones básicas de seguridad 

 Nivel de riesgo 

 Situación geopolítica internacional (DOC. Establecer 

periodicidad) 

 Situación general del país (DOC. Establecer periodicidad) 

 Análisis de inteligencia (DOC. Establecer periodicidad) 

 Análisis de riesgo por parámetros (DOC. Establecer 

periodicidad) 

 Recomendaciones de seguridad de seguridad (Si procede) 

 Informes específicos (Si procede) 

 

 

PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS (ESPECÍFICO) 

 

DESPLIEGUE ZONA AMARILLA 

- Equipo de contra vigilancia 

- Servicio de información 

- Equipo de logística para estudio y gestión de alojamientos y 

transportes. 

ZONA NARANJA 

Adición de convoy de tres vehículos, en vanguardia y retaguardia 

escolta armado además de guía local o experto de seguridad en la 

zona. 

DESPLIEGUE ZONA ROJA  

Adición a todo lo anterior de blindaje en los vehículos 


