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 El texto a continuación trata sobre el país africano; Nigeria. Quien no debe 

confundirse con Níger, ya que es otro país, con el que Nigeria limita. Nigeria es un 

país ubicado al occidente del continente africano, conocido como el “Gigante de África” 

por su población y su economía. Este país ha sido identificado como una potencia 

regional en África, una potencia intermedia en asuntos nacionales y como una 

potencia global emergente. 

 Además el texto trata sobre temas más polémicos como la diversidad sexual en 

el país, temas sociales como la diversidad cultural y los estereotipos tanto de Nigeria 

como de África en general, ya que me parece importante aclarar que Nigeria no es 

diferente por ser el Gigante de África. 
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 Nigeria es un país ubicado en África occidental, en la costa del Golfo de 

Guinea, limita con el Océano Atlántico y con los siguientes países: Benín, Níger, Chad 

y Camerún.  

 Su capital es Abuya, pero su ciudad más poblada 

es Lagos. El país, tiene 195,9 millones de habitantes 

(2018), de los cuales; el 50,4% pertenece a la religión 

musulmana, el 48,2% son cristianos y el 1,4% pertenecen 

a otras religiones.        Bandera 

 El lema del país es Unity and Faith, Peace and Progress traducida al español 

como Unidad y Fe, Paz y Progreso.  

 Con el auge del petróleo nace Nollywood, la 

industria del cine de Nigeria, que se ha convertido en la 

segunda más grande en el mundo, detrás de Hollywood y 

delante de Bollywood, con más de 7000 títulos en 13 años. 

Quién tiene una sección en Netflix. 

 Desde que en los años 60 en coincidencia con        

dejar de ser colonia del Reino Unido fue descubierto el  

       Escudo  petróleo, la economía nigeriana pasó de ser agrícola y de 

pastoreo a industrial condicionada fuertemente por el petróleo. Con 15.600 millones de 

barriles en reservas de crudo y más de 3 millones de m3 de gas natural, es uno de los 

países africanos que más se ha desarrollado. No obstante, la fuerte dependencia del 

petróleo y que este se encuentre en manos de empresas extranjeras, en sociedad con 

el gobierno hace que existan graves desigualdades sociales; la mayoría de los 

nigerianos vive con menos de un dólar al día, agregando que su IDH es muy bajo, 

0,554 y están en el puesto 157º. 

 Las Fuerzas Armadas de Nigeria se componen por: Ejército de Nigeria, Armada 

de Nigeria y la Fuerza Aérea Nigeriana y cuenta con un total de 900 000 soldados y 

800 000 paramilitares. 

 La gastronomía de Nigeria, al igual que el resto de África Occidental, es 

conocida por su variedad y riqueza. Se utilizan distintas especies, hierbas y 

saborizantes en conjunto con aceite de palma y de maní para crear salsas de sabor 

intenso y sopas, las cuales a menudo son muy picantes gracias al sabor de pimientos 

y chiles. Los banquetes nigerianos son coloridos y diversos, mientras que los 

mercados aromáticos y los puestos de comida a un costado de la calle hacen 

barbacoas y una gran variedad de frituras. 
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 Lo que más me llamó la atención del relato fue cuando dice: “pero cuando vio a 

unos blanquitos entre la masa de africanos, subiendo a la parte trasera de su 

destartalada máquina, nos dio status vip y señaló que lo acompañásemos en la 

cabina”. Pag: 31. 

 

 También cuando dice “Lo único que debes hacer es extender tu brazo. Si eres 

blanco no van a pasar más de dos minutos antes de que un motociclista, ciclista o 

monopatinista, te pregunte a dónde vas.” Pag: 250. 
 

 Ambas partes me llaman mucho la atención ya que en este país, y en África en 

general, se ve a la persona blanca como un ser superior, ya que les dan “status vip” o 

porque no tienen que esperar más de dos minutos un taxi. También por lo que dice en 

esos fragmentos puedo notar como hay una discriminación a la gente negra, pero por 

ellos mismos.  

 

 ¿Cuánto tiempo aproximadamente esperan un taxi los nigerianos? ¿Diez, tal 

vez quince minutos? Entonces, ¿Por qué a la gente blanca en dos minutos ya tiene a 

alguien preguntándole a donde va? Esto quiere decir que constantemente están 

pasando taxis en la ciudad, pero creo que es porque no hay gente blanca en Nigeria, 

entonces se sabe que son turistas, quienes tienen dinero para pagar servicios. Con el 

siguiente fragmento puede afirmarse lo anterior: 
 

 “Si la bicicleta ya traía pasajero, ante la perspectiva de hacer dinero con un 

turista (y se veían bien pocos en aquel momento), el ciclista despedía al que hasta 

hacía un minuto llevaba sentado sobre el manubrio, o en el barrote.” Pag: 250. 
 

 Lo anterior me parece que no está bien, ya que es de mala persona, pero al 

taxista le beneficia, ya que al saber que es un turista, ofrece más dinero, pero no me 

parece que sea algo lindo para que vea el turista que está ahí presente. 
 

 “y en el peor de los casos invitaba a subir de a tres, experiencia para nada 

recomendable habida cuenta del caótico tránsito ciclístico y de la audacia de sus 

choferes” Pag: 250. 
 

 Esto es horrible, entiendo que sea un país con mucha gente de clase baja, pero 

debería tenerse más en cuenta el tema de leyes de tránsito y seguridad en las calles, 

¿Cuatro personas en una bicicleta? Entiendo que haya prioridades, ya que es un país 

muy pobre. También con un IDH muy bajo, pero tal vez mejorando la educación, es 

decir, bajando el porcentaje de analfabetismo en el país, se podrían enseñar las leyes 

de tránsito, al menos las más básicas.
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a- ¿Te sentiste querido o bien recibido por la población? 

b- ¿La gente se interesó por saber de dónde eras? 

c- ¿Crees que ya conoces muy bien el país? ¿O irías de nuevo? 

d- ¿Te gustaría vivir allí? 

e- ¿Qué es lo que más te gusto? ¿Y lo que menos? ¿Por qué? 

f- ¿Cómo te surgió la idea de ir a este país? 

 Las preguntas las hice pensando en preguntas que me gustaría que me 

hiciesen si yo fuera a algún país. Siento que la respuesta a la primera pregunta es muy 

importante para alguien que no ha ido, porque si la gente es buena y amable, además 

de que es algo lindo que decir del país, como que te invita a ir, ya que te sentís 

querido. También es lindo ir a un país y que la población se interese por vos, por tu 

cultura.  

 La tercera pregunta la hice ya que a veces, por temas de dinero o de tiempo, 

no te da para conocer todo un país, entonces me interesaría saber si al autor del libro 

le gustaría ir nuevamente en otra oportunidad o si, personalmente, cree que ya conoce 

todo, o mismo que no iría de nuevo ya que no le gustó el país. 

 La cuarta pregunta es para saber si el autor del libro viviría allí, ya que no es lo 

mismo ir de viaje a un país como turista, para conocer, que vivir en el país, trabajar o 

estudiar allí, hacer tu vida en ese país. 

 La quinta pregunta es la típica pregunta que le harías a alguien que viajó a 

cualquier lugar del mundo. 

 La sexta pregunta la hice porque es muy común ir a países del Caribe, de 

vacaciones para relajarte, y personalmente, cuando yo fui a Punta Cana, República 

Dominicana, la gente me trató muy bien, me parece un país muy lindo para relajarte. 

La gente usualmente va a Europa o Estados Unidos por las atracciones que tienen. 

Nigeria no es un país que sea muy visitado por turistas, por eso me interesaría saber 

qué es lo que le llamó la atención de Nigeria para que le den ganas de ir.  



Geografía 2020 

 Julieta Dorsi – 3º2 
7 

 

 En Nigeria, la mitad de los habitantes son musulmanes y la otra mitad son 

cristianos, solamente hay un pequeño porcentaje que pertenecen a otras religiones. El 

país, en cuanto a religiones, está dividido en dos, al norte; se encuentra la mayoría de 

musulmanes. En el sur; la mayoría de los cristianos. Esto los hace un país 

multicultural, ya que están separados en el territorio, no se segrega a nadie, 

simplemente están separados.  

 Nigeria es un estado multinacional, habitado por 250 grupos étnicos, de los 

cuales los tres más grandes son los hausa, igbo y yoruba; estos grupos étnicos hablan 

más de 500 idiomas distintos y se identifican con una amplia variedad de culturas. El 

idioma oficial de Nigeria es el inglés, elegido para facilitar la unidad lingüística a nivel 

nacional. Una minoría de la población practica religiones indígenas de Nigeria, como 

las nativas de las etnias igbo y yoruba. 

 “¿Qué hace a un africano ser auténtico? ¿Quién es un africano auténtico? 

Muchas veces me paso horas preguntándome: ¿Seré yo un africano auténtico si dejo 

de lado mi individualismo biológico y me refiero a mí mismo como uno? ¿Seré yo un 

africano auténtico cuando esté más familiarizada con todos los países de África? 

Hablo Hausa (la lengua mayoritaria del norte de Nigeria), llevo pantalones de Senegal, 

zapatillas de Marruecos y como el conocido plato sudafricano Pap. Aun así, no me 

muero de hambre. No he sido testigo del genocidio. Nunca he sufrido por las sequías. 

No cocino con leña y no vivo en una cabaña. He tenido la malaria más de tres veces y 

todavía sigo vivita y coleando. ¿Es que no soy una africana auténtica? 

 Durante mi clase de estudios africanos, tuvimos que hacer una investigación 

sobre algún país africano del que no hubiéramos oído hablar y observar la imagen y la 

información que se le da a la gente que nunca ha estado allí. La imagen predominante 

era la de indígenas, desnudos en la mayor parte de los casos o casi desnudos; 

mujeres vestidas de negro con pechos caídos que vivían en cabañas; nativos que 

sufrían de hambre y de otras muchas enfermedades fácilmente reconocibles, como la 

desnutrición, la malaria, el Sida y el VIH. Se veían imágenes de madres con lágrimas 

que tenían que decidir a qué hijo alimentar y a cuál dejar morir. Los niños soldados, el 

genocidio y los barrios pobres son la definición más precisa de todo lo que es nuestro 

querido continente africano. Por supuesto, también se veían animales salvajes, ya que 

muchos en Occidente creen que es lo único atractivo de África.” Khadija Sanusi 

 Como dice anteriormente, en el segundo párrafo, hay un estereotipo africano. 

El cual sinceramente, yo creía que era la realidad. A continuación dejo unas imágenes 

de Nigeria: 
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Estereotipo de Nigeria (y África en general):   

 

Como es realmente Nigeria: 

  

 

 Obviamente, Nigeria, y todos los demás países tienen lo que vendría a ser el 

estereotipo, es decir, pobreza, animales, pero no es lo único que tienen, como se 

puede ver en las imágenes anteriores, tienen una ciudad moderna (Lagos), siempre se 

muestra lo malo de África, nunca lo bueno. 

 

 Las personas LGBTI en Nigeria se enfrentan a ciertos desafíos legales y 

sociales no experimentados por otros residentes. La homosexualidad es ilegal según 

los Artículos 214 y 217 del Capítulo 21 del Código Penal de Nigeria y puede ser 

penado con más de 14 años de reclusión en una penitenciaria. El norte de Nigeria es 

islámico y extremadamente conservador. De acuerdo con la ley Shari'a, la cual se 

aplica en esta zona del país, castiga el coito anal entre hombres (Liwat) con 100 

latigazos (para hombres solteros) y con unos años de prisión y hasta con la pena de 

muerte por lapidación para los hombres casados. En marzo de 2006, informes por 

parte de la prensa internacional dicen que más de una docena de personas han sido 

sentenciadas a muerte por lapidación desde el año 2000, pero que ninguna de esas 

sentencias ha sido ejecutada. 
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 Al principio, personalmente, si me nombraban Nigeria, pensaba en pobreza, 

gente enferma, pasando hambre, sufriendo por el calor, madres jóvenes con varios 

hijos, y así si me nombrabas cualquier país del continente africano. Ahora que estudié 

sobre este país, me di cuenta que no es así… Por eso, no hay que prejuzgar a nada ni 

nadie. 

 

 Luego de estudiar el país, me di cuenta que la mayoría de nigerianos vive con 

menos de un dólar al día, mientras que su PBI es de US$ 1,166 billones, y su PBI per 

cápita es de US$ 6.351, esto quiere decir que el dinero está mal distribuido. También 

hay corrupción. Hay mucha desigualdad de ingresos, el índice Gini, en 2017 el índice 

Gini de Nigeria era de 42,20 (%) y en 2018 era de 39,00 (%), esto quiere decir que 

disminuyó la desigualdad entre el que tiene más dinero y el que tiene menos, pero aún 

así es mucha. 

 

 También me di cuenta de que a la gente blanca la tratan como un ser superior, 

cosa que no es así, todos somos personas, sin importar nuestro color de piel, nuestra 

religión, nuestras nacionalidades, etc. Sería un mundo horrible si todos fuésemos 

iguales. Es muy interesante y divertido conocer diferentes culturas y estilos de vida, 

eso es una ventaja que solo tenemos por ser diferentes. 
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Información general del país: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Nigeria  

 

¿Cuáles aspectos del relato llamaron más tu atención y por qué? 

Libro: Diccionario del Viajero - Mauricio Bergstein 

Diversidad Cultural: 
 

Estereotipos: 

http://www.africafundacion.org/destruir-los-estereotipos-africanos 
 

Imágenes: 

https://www.oxfam.org/es/que-hacemos/paises/nigeria 

https://www.dw.com/es/nigeria-nuevas-v%C3%ADas-para-el-tr%C3%A1fico-de-

personas/a-41172538 

https://www.icrc.org/es/document/nigeria-una-region-al-borde-del-colapso 

 

https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/country/nigeria 

https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/country/nigeria 

https://news.un.org/en/story/2020/04/1062162 

 

Derechos LGBT+ 

https://es.wikipedia.org/wiki/Diversidad_sexual_en_Nigeria 
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