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ABUBAKAR TAFAWA BALEWA (1912-1966)
Primer ministro de 1960 a 1966
Sir Abubakar Tafawa Balewa, el primer y único primer minis-

tro de la Nigeria independiente, nació en 1912 en Tafawa 

Balewa, el actual estado de Bauchi. Hizo sus primeros estu-

dios en la Escuela Coránica de Bauchi y también estudió en 

el famoso Colegio para la Formación de Maestros de Katsina 

entre 1928 y 1933, antes de regresar a Bauchi para dar cla-

ses en el Colegio de Enseñanza Media de Bauchi. Más tarde 

se convirtió en el director de la escuela. Junto con Malam 

Aminu Kano, fue uno de los pocos maestros del norte de 

Nigeria que fueron seleccionados para estudiar en el Instituto 

de Educación de la Universidad de Londres, donde obtuvo el 

título de profesor de Historia en 1944.

Al regresar del Reino Unido, Sir Balewa fue nombrado 

inspector pedagógico, cargo que desempeñó antes de dedi-

carse a la política de partido y ser elegido por la Autoridad 

Autóctona de Bauchi como miembro de la House of Assembly 

de la Región Norte en 1946. Fue uno de los fundadores del 

Congreso de los Pueblos del Norte (NPC) con Alhaji Ahmadu 

Bello (mediante la fusión del Círculo de Discusión de Bauchi 

y otras asociaciones políticas que también había contribuido 

a fundar) y se convirtió en el segundo hombre fuerte del 

partido. Obtuvo el escaño de Tafawa Balewa en la Asamblea 

Regional del Norte y en la Cámara de Representantes federal 

en 1951, y fue nombrado ministro de Trabajo y ministro de 

Transportes en 1951 y 1954, respectivamente. También fue 

nombrado ministro en el gobierno de coalición formado por el 

NPC y la Convención Nacional para los Ciudadanos de Nigeria 

(NCNC) en 1957, y conservó el cargo de primer ministro 

cuando Nigeria alcanzó la independencia en 1960. Fue reele-

gido para el cargo en 1964 y lo ocupó hasta que fue asesina-

do durante el primer golpe militar de Nigeria en 1966.

A lo largo de su carrera política, Sir Balewa jugó un impor-

tante papel en la configuración de la política nacional, y par-

ticipó de un modo considerable en los procesos de reforma 

constitucional de Nigeria hasta que el país alcanzó el estatus 

republicano en 1963. Sin embargo, sus críticos consideraron 

que su poder era limitado, especialmente en la medida en que 

se consideraba que teóricamente tenía que rendir cuentas al 

presidente del partido NPC, Ahmadu Bello, que también era 

el primer ministro de la Región del Norte. Esto se ha aducido 

para explicar la “incompetencia” que demostró a la hora de 

hacer frente a las diversas crisis en que se sumió Nigeria 

durante los primeros años después de la independencia.

NNAMDI AZIKIWE (1904-1996)
Gobernador General de 1960 a 1963 y Presidente de la 
República de 1963 a 1966
Nnamdi Azikiwe, un destacado nacionalista nigeriano y 

panafricanista, nació en una familia de etnia igbo el 16 de 

noviembre de 1904 en Zungeru, en el actual estado del 

Níger, donde su padre había trabajado como administrativo 

en el “Regimiento Nigeriano”. Estudió en Onitsha, Calabar 

y Lagos, y posteriormente trabajó durante un tiempo en el 

Ministerio de Hacienda nigeriano antes de establecerse en 

Estados Unidos en 1925 para proseguir sus estudios. Allí 

obtuvo una licenciatura en Ciencias Políticas por la Lincoln 

University. También obtuvo otros títulos más avanzados por 

esa misma universidad y por la Universidad de Pennsylvania 

en 1932 y 1933, respectivamente. Mientras estudiaba 

para obtener estos títulos avanzados, Zik (así es como era 

conocido popularmente) trabajó como profesor de Ciencias 

Políticas en la Universidad de Lincoln, y al regresar a África 

trabajó como editor en el Africa Morning Post de Accra, en 

Ghana. Anteriormente, había puesto ya de manifiesto su ideo-

logía panafricana en muchos de sus escritos, especialmente 

en Liberia in World Politics (1934), In Defense of the Black 

Republic y Renascent Africa (1937). Estos escritos no sólo le 
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valieron el sobrenombre de “el gran Zik de África”, sino que 

también fueron el germen de una filosofía de la liberación 

africana que se conoce como zikismo.

En 1937 abandonó Ghana para trasladarse a Lagos des-

pués de ser absuelto de los cargos de traición que se habían 

presentado contra él en conexión con un artículo de I.T.A. 

Wallace-Johnson titulado: “¿Tienen un Dios los africanos?”, 

que se publicó el 15 de mayo de 1936. Mientras estaba en 

Lagos, fundó el West African Pilot y otros muchos periódicos 

que más tarde se unirían bajo el Zik Group of Newspapers 

para promover una agenda de tipo nacionalista.

Zik empezó su carrera política en 1944 al fundar, junto con 

Herbert Macualay, el padre del nacionalismo nigeriano, la 

Convención Nacional para los Ciudadanos de Nigeria (NCNC), 

partido del que fue nombrado secretario general en 1946 

y por el que fue elegido en el Consejo Legislativo Nigeriano. 

Durante el gobierno de Obafemi Awolowo fue el líder de la 

oposición en la Asamblea Regional de la Región Occidental 

en 1951, antes de trasladarse a la Región Oriental un año 

más tarde, por motivos relacionados con la marginación 

étnica, y así se aseguró la elección para el cargo de ministro 

en 1952, y dos años más tarde, en 1954, ocupó el cargo 

de primer ministro. En 1960, después de la independen-

cia, se convirtió en el gobernador general de Nigeria y fue 

nombrado miembro del Consejo Privado de la Reina. Fue el 

primer presidente de Nigeria, con Sir Tafawa Balewa como 

primer ministro, cuando Nigeria pasó a tener un estatus 

republicano a partir de 1963. Fue apartado del poder por el 

golpe militar de 1966.
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No volvió a la política hasta el año 1978, y lo hizo como 

uno de los fundadores del Partido Popular de Nigeria (NPP). 

Utilizando esta plataforma partidista, se presentó como can-

didato a la presidencia en dos ocasiones, en las elecciones 

generales de 1979 y 1983, pero no salió elegido, aunque 

su partido ganó en dos estados de la Región Oriental. Se vio 

forzado a abandonar la política después del golpe militar que 

llevó al general Mohammadu Buhari al poder el 31 de diciem-

bre de 1983. Murió el 11 de mayo de 1996.

AHMADU BELLO (1909-1966)
Primer ministro de la Región Norte de Nigeria de 1954 
a 1966
Alhaji (sir) Ahmadu Bello, descendiente del famoso erudito y 

reformador islámico del siglo XIX Uthman Dan Fodio, nació en 

1909 en Rabah, en el actual estado de Sokoto. Recibió una 

temprana educación islámica en Sokoto y una educación occi-

dental en la Escuela Provincial de Sokoto y en el Colegio para 

la Formación de Maestros de Katsina. Enseñó durante varios 

años en la Escuela de Enseñanza Media de Sokoto antes de 

entrar en la administración del emirato en 1934.

La participación activa de Sir Ahmadu Bello en política 

empezó en 1945, cuando contribuyó a formar el Youth Circle 

en Sokoto –un grupo de discusión formado por educadores y 

funcionarios del Estado de la Región Norte, que posteriormen-

te se afiliaron al Congreso de los Pueblos del Norte (NPC), 

que Ahmadu Bello dirigió en calidad de presidente–. Como 

presidente del NPC, sir Bello dirigió la opinión del norte en los 

debates constitucionales de 1949-50, y finalmente, en 1952, 
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fue elegido para representar a la Autoridad Autóctona de 

Sokoto en la Asamblea Regional de la Región Norte. Sirvió en 

el consejo ejecutivo regional de la Región Norte y como minis-

tro de Trabajo y ministro del Gobierno Local y el Desarrollo 

Comunitario en 1953. Se convirtió en el primer primer minis-

tro del Norte de Nigeria en 1954, cargo que ocupó después 

de sucesivas elecciones hasta que fue asesinado durante el 

primer golpe militar de Nigeria en enero de 1966.

Sir Bello fue probablemente el personaje políticamente más 

poderoso de Nigeria durante los cinco primeros años de la 

independencia del país. Sin embargo, la aversión que sentía 

por “la forma de hacer política de la Nigeria meridional” y 

los poderes aparentemente más completos que le otorgaba 

el federalismo nigeriano como primer ministro de la Región 

Norte le llevaron a concluir que era mejor no participar en 

el gobierno federal cuando el país alcanzó la independencia 

en 1960. Decidió, en cambio, conservar el cargo de primer 

ministro de la Región del Norte, y envió a su segundo en 

el NPC, sir Tafawa Balewa, a ocupar el cargo de primer 

ministro de Nigeria cuando el partido fue invitado a formar 

gobierno con la independencia.

OBAFEMI AWOLOWO (1909-1987)
Primer ministro de la Región Oeste de 1954 a 1959
Obafemi Awolowo nació el 6 de marzo de 1909. Hizo sus 

primeros estudios en las escuelas de la misión de Ikenne, 

Abeokuta e Ibadan. Era de origen social humilde, por lo que 

tuvo que desempeñar toda clase de trabajos esporádicos 

para ganar dinero con el que pagarse la educación, incluido 
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obtuvo por correspondencia. Su ambición de dedicarse a la 

abogacía se concretó cuando recibió el título de abogado en 

Londres en 1946, tras lo cual regresó a Nigeria en 1947, 

donde puso en marcha un bufete en el que llevó a cabo una 

activa práctica legal. 

La carrera política de Awolowo se inicia con la funda-

ción del Action Group (AG), que de hecho fue una simple 

transformación de la Egbe Omo Oduduwa (“Sociedad de los 

Descendientes de Oduduwa”, organización cultural pan-yoru-

ba que debía su nombre a Oduduwa, el mítico ancestro del 

grupo étnico de los yoruba) que él mismo había ayudado a 

constituir. Con anterioridad había participado activamente en 

el Movimiento Juvenil Nigeriano, del que fue secretario pro-

vincial occidental, y había iniciado su implicación en la lucha 

nacionalista nigeriana con la publicación de su primer libro 

–Path to Nigerian Freedom–, que se mostraba muy crítico 

con la política británica del Gobierno indirecto. En ese libro, 

abogó por un rápido paso de Nigeria hacia el federalismo 

como la forma de gobierno más adecuada en un contexto 

de diversidad étnica como el nigeriano, la africanización de 

la administración y el autogobierno. Todos sus demás libros 

reiteraron y promovieron todavía más estas ideas.

Tras ser elegido miembro de la Asamblea Regional de la 

Región Occidental en 1952, Awolowo fue el responsable en 

esa región de las carteras ministeriales de Gobierno Local, 

Finanzas y Planificación Económica, y ocupó también el cargo 

de Presidente de la Comisión de Planificación Económica 

Regional. En 1954 emergió como primer ministro de la 

región y utilizó su posición para poner en práctica los pro-

gramas sociales del AG sobre libertad de educación, mejora 

de los servicios sanitarios, diversificación de la economía y 

democratización del gobierno local.

Awolowo renunció a su cargo de primer ministro de la 

Región Occidental (a favor de su segundo, S.L. Akintola) para 

presentarse a las elecciones federales de 1959, que mar-

caron un punto de inflexión en su carrera política. Si bien él 

obtuvo el escaño del distrito electoral federal por el que se 

presentaba, su partido, el AG, sufrió una derrota apabullan-

te, lo que determinó que tuviera que asumir el papel de líder 

de la oposición en la Cámara de Representantes Federal. 

Durante su etapa como líder de la oposición, Awolowo dio 

lo mejor de sí como político. Nunca criticó las políticas del 

gobierno sin hacerlo de una forma constructiva y ofreciendo 

siempre posturas alternativas a las gubernamentales.

La lucha por el poder que se desencadenó entre él y S.L. 

Akintola, que le sucedió como primer ministro en la Región 

Occidental, llevó a la declaración de un estado de emergencia 

en la región para impedir la total degradación de la ley y el 

orden en 1962, y eventualmente, a la condena de diez años 

que cayó sobre él en 1963 debido a la imputación de cons-

pirar para derrocar al gobierno de Nigeria encabezado por 

sir Tafawa Balewa. Finalmente pudo abandonar la cárcel al 

ser puesto en libertad por el régimen de Gowon en 1967, y 

fue nombrado inspector federal de Finanzas y vicepresidente 

del Consejo Ejecutivo Federal. Renunció a su cargo en 1971 

para protestar por la continuidad del gobierno militar al que 

creía que tenía que haberse puesto fin una vez terminada la Obafemi Awolowo
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guerra civil en Nigeria. Participó en las elecciones presiden-

ciales de 1979 y 1983 desde la plataforma del Partido Unido 

de Nigeria (UPN) que él mismo ayudó a fundar, y las perdió 

ante Alhaji Shehu Shagari en ambas ocasiones. Murió el 9 

de mayo de 1987.

ANTHONY ENAHORO (nacido en 1923)
Destacado activista anticolonial y defensor de la democracia, 

nació el 22 de julio de 1923 en Uromi, en el actual estado de 

Edo. Fue educado en las Escuelas Gubernamentales de Uromi 

y Owo, y en el King’s College de Lagos.

Enahoro tubo una distinguida carrera en la prensa, la política 

y el movimiento prodemocrático. Fue el director más joven de 

un periódico nacional nigeriano –el Southern Nigerian Defender 

(Ibadán–, del que se hizo cargo en 1944 a los 21 años). 

Dirigió también el Comet, con sede en Kano, entre 1945 y 

1949, y fue redactor jefe del Morning Post y editor asociado 

del West African Pilot (Lagos) entre 1950 y 1953.

Empezó su carrera política como miembro del Movimiento 

Zikista y fue uno de los fundadores del Action Group liderado por 

Awolowo. Fue miembro de la Asamblea Regional de la Región 

Occidental, y ministro de Asuntos Interiores en el gobierno del 

AG encabezado por Awolowo en la región. Tras ser elegido para 

ocupar un escaño en la Cámara de Representantes Federal al 

mismo tiempo que Awolowo en 1959, Enahoro se convirtió en 

portavoz de la oposición sobre Asuntos Exteriores y Asuntos 

Legislativos de la Cámara. Fue en varias ocasiones el represen-

tante de la Cámara en la serie de conferencias constitucionales 

que culminaron con la independencia de Nigeria en 1960. Se le 

recuerda sobre todo por presentar la famosa moción en 1953 

a favor del autogobierno en Nigeria en 1956.

Enahoro, al igual que sus colegas en el AG, fue detenido en 

virtud de las leyes de emergencia durante la crisis de la Región 

Occidental del 1962. Consiguió, sin embargo, escapar al Reino 

Unido en 1963 entre acusaciones de traición durante el supues-

to intento de golpe y el proceso judicial contra Awolowo, pero fue 

extraditado desde el Reino Unido y encarcelado. Esto dio lugar 

a la publicación de su famoso tratado The Fugitive Offender. 

También fue puesto en libertad junto con Awolowo por el régi-

men de Gowon. Encabezó la delegación del Medio Oeste en la 

Conferencia Constitucional Especial de 1966, fue Comisionado 

Federal de Información y Trabajo (1967-1974) y de Cooperación 

e Integración (1975).

Entre 1979 y 1983, Enahoro participó en la política de la 

Segunda República con el Partido Nacional de Nigeria (NPN). 

También fue presidente de la Coalición Democrática Nacional 

(NADECO), el movimiento en favor de la democracia que luchó 

contra el régimen del general Sani Abacha hasta la muerte de 

este último en junio de 1998. Actualmente es el presidente 

del Movement for National Reformation (organización de la que 

surgió el Partido Nacional de Reforma (NPR)) y de la organiza-

ción de la Conferencia Pro-Nacional (PRONACO).

N
IG

ER
IA

 Y
 S

U
 E

N
TO

RN
O

 R
EG

IO
N

A
L,

 P
ER

FI
L 

D
E 

PA
ÍS

A
N

U
A

RI
O

 I
N

TE
RN

AC
IO

N
A

L 
C

ID
O

B
 2

00
8

492

Anthony Enahoro

A
P

Malam Aminu Kano

A
P



MALAM AMINU KANO (1920-1983)
Malam Aminu Kano nació en Kano en 1920, hijo de Malam 

Yusuf, un jurisconsulto islámico que era mufi del tribunal de la 

ciudad. Estudió en el Colegio para la Formación de Maestros de 

Katsina y dio clases en el Colegio de Formación de Bauchi antes 

de ir al Instituto de Educación de la Universidad de Londres, 

junto con sir Tafawa Balewa, para proseguir sus estudios.

Empezó su carrera política participando en diversas accio-

nes y haciendo declaraciones, al margen de sus tareas 

como maestro, en contra de la administración de la Autori-

dad Autóctona. Mientras estuvo en Bauchi fue miembro 

de la General Improvement Union, y secretario del Bauchi 

Discussion Circle, un grupo conocido por sus críticas a la 

Ley Indirecta.

Más tarde, Malam Aminu Kano se afilió al Jam’iyyar 

Mutane Arewa, pero encabezó una escisión de los elementos 

más radicales de este grupo para fundar el NEPU (Unión 

Progresista de Elementos del Norte), en el momento en que 

se estaba transformando en el NPC (Congreso de los Pueblos 

del Norte). El NEPU estaba formado por maestros e intelec-

tuales de ideas progresistas que trataban de llenar el vacío 

del radicalismo político y de constituirse en la vanguardia de 

la liberación de los talakawa (“campesinos/masas”) a los que 

querían liberar de las garras de lo que ellos calificaban como 

el sistema de autoridad feudal y autocrático del Norte. El poco 

éxito que tuvo el partido en las elecciones primarias de Kano 

en 1951 fue barrido por los formidables retos planteados 

por el NPC en las elecciones a la Cámara de Representantes 

federal y a la Asamblea Regional de la Región Norte en 1954 

y 1956 respectivamente. No fue hasta las elecciones parla-

mentarias (por la independencia) de 1959 que consiguió obte-

ner un escaño por el distrito electoral federal de Kano East 

desde la platadorma del NEPU y en alianza con la Convención 

Nacional para los Ciudadanos de Nigeria (NCNC). Fue el 

segundo portavoz de la Cámara. Entre 1967 y 1974, Malam 

Aminu Kano ocupó también el cargo de Comisionado Federal 

de la Salud en el gobierno militar de Yakubu Gowon.

Cuando el régimen de Obasanjo levantó la prohibición de la 

política de partidos en septiembre de 1978, el Partido de  

la Redención Nacional (PRP) de Malamu Aminu Kano fue uno 

de los cinco partidos políticos que consiguieron la inscripción 

gubernamental. Aunque personalmente no venció en las 

elecciones en las que fue presentado por su partido como 

candidato presidencial en 1979, la fuerza de su personali-

dad fue decisiva para que el PRP consiguiera dos puestos 

de gobernador (Kano y Kaduna), y tuvo el apoyo de varios 

respetables nigerianos como Sam Ikoku, Michael Imoudu y 

Chinua Achebe. Murió el 17 de abril de 1983.

SHEHU SHAGARI (nacido en 1925)
Presidente de la República de 1979 a 1983
Alhaji Shehu Shagari nació en 1925 en la aldea de Shagari, 

en el actual estado de Sokoto. Hizo sus primeros estudios en 

Yabo y posteriormente estudió en la Escuela de Enseñanza 

Media de Sokoto y en el Colegio de Kaduna, y ejerció de 

maestro antes de dedicarse a la política.

Alhaji Shagari empezó su carrera política en 1946 cuando 

co-fundó el Youth Social Circle en Sokoto junto con Mallam 

Gambo y con el apoyo de personajes tan importantes como 

Ahmadu Bello, Ibrahim Gusau y Malam Ahmadu Dabbaba. 

Antes de este período se había dado a conocer por sus pun-

tos de vista radicales sobre el desarrollo de Yabo, el lugar 

donde había hecho sus primeros estudios.

La euforia subsiguiente a la formación de los primeros parti-

dos políticos y a la consolidación de las ideas en el norte a fina-

les de la década de los cuarenta que llevó a la fusión de muchas 

organizaciones políticas, determinó que el Youth Social Circle de 

Shagari entrase a formar parte del Congreso de los Pueblos del 

Norte (NPC) en 1948. Alhaji Shagari fue elegido por la platafor-

ma de este partido en las elecciones parlamentarias federales 

de 1959, después de haber sido secretario parlamentario con 

Abubakar Tafawa Balewa en 1958. Ocupó las carteras ministe-

riales de Desarrollo Económico en 1960, Asuntos Interiores en 

1962 y Trabajos e Inspección en 1965. Después del golpe que 

puso fin a la Primera República en 1966, fue recuperado por el 

régimen de Gowon y nombrado comisionado federal de Asuntos 

Económicos en 1970, y más tarde ministro de Finanzas tras la 

dimisión de Awolowo en 1971.

Alhaji Shagari abandonó el gobierno después del golpe que 

derrocó al general Gowon en 1975, pero regresó a la política 

mediante su participación en el Movimiento Nacional que se 

formó en el seno de la conferencia constitucional instituida 

por el régimen de Obasanjo con el objetivo de introducir a 

Nigeria en la senda del gobierno civil en 1979. El Movimiento 

Nacional se convirtió en el Partido Nacional de Nigeria (NPN), 

la plataforma desde la que se presentó a las elecciones en 

las que obtuvo la presidencia de Nigeria.

Como presidente, Alhaji Shagari trató de promover una política 

que fomentase la vivienda, la industria, el transporte y la agri-

cultura, pero la crisis económica provocada por el colapso de 

los precios internacionales del petróleo (glut o exceso de oferta) 

durante la segunda mitad de 1981, y la corrupción generalizada 

en la vida pública (incluidas las poco claras y sospechosas prác-

ticas en la concesión de licencias a la importación), contribuye-

ron, en combinación con el grave deterioro de las condiciones 
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de vida de los nigerianos, a derribar el gobierno. El deseo de su 

partido, el NPN, de perpetuarse en el poder y conseguir más 

cargos políticos electos a pesar del fracaso más arriba men-

cionado, se puso de manifiesto en el fraude electoral de 1983, 

cuando los resultados de las elecciones fueron cuestionados por 

los nigerianos. Fue en este contexto cuando muchos de ellos 

se lanzaron a la calle para celebrar el derrocamiento de Alhaji 

Shagari después del golpe militar que llevó al poder al general 

Muhammadu Buhari el 30 de diciembre de 1983.

M.K.O. ABIOLA (1937-1998)
Moshood Kashimawo Olawale Abiola nació en Abeokuta, en el 

actual estado de Ogun, el 27 de agosto de 1937. Se educó 

en la Baptist High School de Abeokuta. Empezó su carrera 

profesional trabajando en la ITT Corporation, donde llegó a 

desempeñar el cargo de vicepresidente y supervisor para 

África y Oriente Medio. Acumuló una gran fortuna y como 

multimillonario invirtió en sectores tan diversos como el de 

las aerolíneas, el de la navegación, la industria petrolífera, 

el sector editorial, la agricultura y la banca, entre otros. Su 

filantropismo no fue igualado por ningún otro nigeriano de su 

generación, y le valió cientos de títulos de jefatura en muchas 

de las diferentes comunidades étnicas nigerianas.

El aspecto más sobresaliente de la primera etapa de su 

carrera política se produjo en el Partido Nacional de Nigeria 

(NPN), desde donde intentó concurrir a las elecciones pre-

sidenciales en las listas que presentaba el partido contra 

Alhaji Shagari, el titular del cargo, en 1983, pero no lo logró. 

Después de esto abandonó la política activa, solamente para 

regresar a ella diez años más tarde con el Partido Social 

Demócrata (SDP) y concurrir a las elecciones presidenciales 

del 12 de junio de 1993, con Alhaji Baba Gana Kigibe como 

compañero de candidatura. Consiguió un abrumador apoyo de 

los nigerianos en estas elecciones, a las que concurrió contra 

Alhaji Bashfir Tofa, de la Convención Republicana Nacional 

(RNC), uno de los dos únicos partidos existentes durante el 

período de transición política del régimen del general Ibrahim 

Babangida. Sin embargo, la proclamación de los resultados 

de las que fueron consideradas por la mayoría de los nige-

rianos como las más libres e imparciales de las elecciones 

registradas en la historia electoral de Nigeria, se interrumpió 

en mitad del proceso y las elecciones fueron anuladas cuando 

en 14 de los 30 estados ya había sido proclamado el ganador, 

que había sido, de manera contundente, Abiola. De hecho, 

era el candidato mejor colocado para ganarlas, y las cifras no 

oficiales de los restantes 16 estados también confirmaron la 

que hubiera sido su victoria. Los acontecimientos subsiguien-

tes tuvieron como consecuencia dos cambios en el gobierno, 

desde el general Babangida a Ernest Shonekan, y de éste al 

general Sani Abacha, en solamente 83 días.

Después de un período que se hacía interminable esperan-

do que el general Abacha entregase el poder a Abiola, este 

último se declaró presidente electo legítimo, un acto que le 

valió ser detenido y acusado de traición. Después de la deten-

ción sin juicio de Abiola, el régimen del general Abacha inició 

una política cuyo objetivo explícito era el de liquidar su imperio 

empresarial. Las cosas llegaron a un punto crítico cuando 

su esposa, Alhaja Kudirat Abiola, fue asesinada en un aten-

tado a tiros desde un coche, debido a su obstinación en la 

organización del movimiento de defensa de la realización del 

mandato electoral de su esposo. Abiola murió de un “ataque 

al corazón” (aunque en misteriosas circunstancias) mientras 

estaba en la cárcel, el día 7 de julio de 1998, el mismo día 

que se había anunciado su liberación como medida para faci-

litar la búsqueda de una salida política para el país después 

de la muerte, un mes antes, del general Abacha.

Abiola fue indudablemente un hombre de Estado. Su filan-

tropismo y su generosidad, que no se vieron limitados por las 

fronteras ni por las diferencias étnicas, le hicieron enorme-

mente popular entre los nigerianos. Se hizo también famoso 

como paladín de la Campaña de Reparación en África y como 

uno de los baluartes deportivos del continente.

OLUSEGUN OBASANJO (nacido en 1937)
Jefe del Gobierno Federal Militar de 1976 a 1979 y 
Presidente de la República de 1999 a 2007
Olusegun Obasanjo, general retirado del ejército nigeriano 

y por dos veces jefe del estado nigeriano (1976-1979 y 

1999-2007), nació en Owu, en el actual estado de Ogun, 

el 5 de marzo de 1937. Al igual que Abiola, estudió en la 

Baptist High School de Abeokuta. Empezó su vida profesional 

en el ejército, donde se alistó en 1958 y alcanzó el rango de 

general. Tuvo una participación destacada en la guerra civil 

nigeriana (1967-1970) durante la cual dirigió las tropas fede-

rales que ocuparon Owerri y pusieron fin a la guerra.M.K.O. Abiola
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Obasanjo fue el hombre de confianza del jefe de Estado nige-

riano, general Murtala Mohammed, como jefe de Estado Mayor 

de su Casa Militar. Fue desde esta posición que sucedió a este 

último como jefe de Estado cuando él (y el número tres de facto, 

el general Theophilus Danjuma) se libraron por casualidad de ser 

asesinados en el golpe militar de febrero de 1976. Como jefe de 

Estado, Obasanjo mantuvo la cadena de mando que había esta-

blecido su predecesor, prosiguió con los programas de reforma 

cuyo objetivo era mejorar la calidad de los servicios públicos, y, 

por encima de todo, mantuvo la promesa de devolver a Nigeria 

al gobierno civil en 1979. Tras retirarse, siguió supervisando la 

gobernanza del país y haciendo declaraciones públicas cada vez 

que consideraba que las cosas no iban por el buen camino. Por 

esta razón, él y su viejo amigo y colaborador, el general Shehu 

Musa Yar’Adua, fueron arrestados, juzgados y encarcelados por 

el régimen de Abacha a causa de su supuesta participación en 

un golpe de estado. Solamente fue puesto en libertad tras la 

repentina muerte de Abacha en junio de 1998, y propuesto para 

concurrir a las elecciones de 1999 de transición al gobierno 

civil, desde el Peoples Democratic Party, elecciones que ganó, 

siendo posteriormente investido presidente de Nigeria el 29 

de mayo de 1999. Consiguió mantenerse en el cargo para un 

segundo mandato de cuatro años en las irregulares y tumultuo-

samente violentas elecciones del 2003, pero no consiguió llevar 

a buen fin su intento de enmendar la Constitución nigeriana para 

poder ejercer un tercer mandato, en lo que fueron las peores 

elecciones de la historia de Nigeria.

Obasanjo pasó gran parte de su primer mandato recorrien-

do las principales capitales occidentales tratando de restau-

rar la mala imagen que tenía Nigeria en el extranjero a causa 

de los militares, lo que le valió varias sanciones. Durante 

su segundo mandato emprendió una serie de reformas en 

prácticamente todos los ámbitos de la vida del país, incluida 

la guerra contra la corrupción.

Obasanjo fue considerado desde el exterior de Nigeria, 

especialmente en el mundo occidental, como un inteligente 

paladín contra la corrupción, un firme defensor de las genui-

nas reformas políticas en el país y un abanderado del alivio 

de la carga de la deuda y de la restauración de las estructu-

ras democráticas en África. No obstante, los críticos de su 

administración alegaban que su política anti-corrupción era 

selectiva y que se dirigía exclusivamente contra sus enemigos 

políticos, especialmente contra aquellos que se oponían a su 

deseo de ejercer un tercer mandato. Revelaciones recientes 

desde que abandonó el cargo, especialmente relativas a la 

forma poco clara en que se emplearon los fondos públicos 

en sectores como el energético, el del petróleo y el de la 

telefonía rural, apuntan al hecho de que la administración 

de Obasanjo estaba involucrada en la corrupción. A esto hay 

que añadir que sus reformas no beneficiaron especialmente 

a los nigerianos de a pie, a pesar de que el PIB del país subió 

desde un 3% en 1999-2000 a un 6% en el momento en que 

abandonó el cargo en el 2007.

UMARU YAR’ADUA (nacido en 1951)
Presidente de la República desde 2007
Alhaji Umaru Yar’Adua, presidente de Nigeria desde el 29 

de mayo de 2007, nació en el seno de una destacada fami-

lia política de Katsina en 1951. Su padre fue ministro por 

Lagos durante la Primera República de Nigeria, y su hermano 

mayor (Shehu Musa Yar’Adua) fue general del ejército y más 

tarde un político prominente. Hizo sus primeros estudios en 

la Escuela de Educación Primaria de Rafukka y en el Internado 

de Dutsinma. También estudió en el Colegio Gubernamental 

de Keffi entre los años 1965 y 1969, y en el Barewa College 

de Bauchi, donde se graduó en 1971. Hizo los estudios 

superiores en la Universidad Ahmadu Bello, de Zaria, desde 

1972 a 1975, y en 1978, obteniendo en ella los títulos de 

licenciatura en Ciencias de la Educación y en Química, y un 

doctorado en Química Analítica.

El presidente Yar’Adua empezó su carrera profesional como 

profesor de química en el Holy Child College de Lagos, tras 

lo cual pasó al Katsina College de Arte, Ciencia y Tecnología, 

donde dio clases entre 1976 y 1983. También fue el pri-

mer director general de la empresa Sambo Farms Ltd, en 

Funtua, estado de Katsina, entre 1983 y 1989, y ocupó 

diversos cargos como miembro del Consejo Directivo de la 

Farmers’ Supply Company del estado de Katsina, miembro 

del Consejo de Gobierno del Katsina College de Arte, Ciencia 

y Tecnología, y del Politécnico de Katsina entre 1978 y 1983, 

y presidente del Consejo de la empresa KIPDECO (Katsina 

State Investment and Property Development Company) desde 

1994 a 1996.

Olusegun Obasanjo
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El presidente Yar’Adua inició su carrera política en la Segunda 

República de Nigeria como militante de izquierdas del Partido de 

la Redención Nacional (PRP) de Malam Aminu Kano, mientras su 

padre ocupaba el cargo de vicepresidente nacional del Partido 

Nacional de Nigeria (NPN). Fue también uno de los miembros 

fundadores del People’s Front of Nigeria, una asociación política 

impulsada por su hermano mayor (Shehu) y sus asociados, que 

acabó integrándose en el Partido Social Demócrata (SDP). Fue 

el secretario de la sección del estado de Katsina del SDP y 

concurrió a las elecciones para gobernador en representación 

de este partido, pero fue vencido por su rival Saidu Barda, de la 

Convención Republicana Nacional (RNC).

La apertura del espacio político nigeriano tras la muerte del 

máximo dictador de Nigeria, general Sani Abacha en 1998, 

abrió el camino a Umaru Yar’Adua como candidato a gober-

nador. Ganó las elecciones y fue reelegido por segunda vez el 

año 2003. Fue designado para participar en la carrera presi-

dencial el 2007 por Obasanjo después del intento de enmien-

da constitucional mediante el cual este último pretendía 

ejercer el cargo durante un tercer mandato. Fue proclamado 

vencedor de las elecciones por la Comisión Electoral Nacional 

Independiente, después de un proceso electoral que no supe-

ró los estándares internacionales según los observadores 

locales e internacionales presentes en los comicios. Durante 

su investidura reconoció la existencia de irregularidades en 

las elecciones y prometió reformar el sistema electoral del 

país para adecuarlo a los estándares internacionales. Desde 

entonces ha constituido un comité para trabajar en esta 

cuestión, y también ha revocado muchas de las decisiones 

políticas tomadas por su predecesor.

Umaru Yar'Adua
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