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GENERALIDADES 
 
SITUACIÓN Y GEOGRAFÍA 
 
La República de Benin, o Benin a secas (yo lo escribo sin acento) es con sus 112.620 
km², un país africano relativamente pequeño (de dimensiones parecidas a las de 
Portugal), situado en pleno Golfo de Guinea. Limita al norte con Burkina Faso y Níger, 
al este con Nigeria, al oeste con Togo y al sur con el Océano Atlántico (121kms. de 
costa).                                                                                                                           
Podemos distinguir cuatro zonas diferenciadas orográficamente: la zona costera baja y 
arenosa con numerosas lagunas y pantanos, rodeadas de manglares; la región central 
formada por fértiles mesetas, donde subsisten los últimos bosques tropicales y montes 
arbolados (4%); el noroeste montañoso con alturas en torno a los 900 mts. en la Sierra 
de Atacora, y la región del noreste con tierras llanas (sabana arbolada) que se extienden 
hasta el Valle del río Níger. 

A pesar de su forma estrecha y alargada el territorio beninés está ‘bien irrigado’ por una 
envidiable red fluvial y varios lagos de agua dulce o salubre que proporcionan pescado 
y agua para los campos. A día de hoy no existe ninguna represa de importancia en el 
país (cosa buena desde un punto de vista ecologista, y no tan buena desde un punto de 
vista desarrollista). Los ríos más importantes son el Níger (navegable, pero se trata de 
un pequeño tramo en su largo recorrido desde el Futa Djalon en Guinea Conakry hasta 
la costa de Nigeria), el Ouemé, el más caudaloso y largo de Benin (atraviesa todo el país 
y es parcialmente navegable), el Couffo, que alimenta al lago Ahemé, y el Mono, que 
separa Benin de Togo. En cuanto a lagos destaca el Nokué (conectado con el Océano 
Atlántico tras la apertura de un canal artificial durante la colonización francesa), y el 

http://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro_cuadrado
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La tendencia es que estas lenguas más fuertes, pero indígenas estén cada vez más 
presente en el sistema educativo y en los medios, pero todavía existen presiones de la 
antigua metrópoli que sigue suministrando los libros de texto y muchos programas 
televisivos a sus antiguas colonias. Sea como sea, para visitar Benin es básico hablar 
algo de francés para entenderse con la gente, ya que muy pocos hablan inglés. Durante 
la época comunista algunos benineses fueron a estudiar a Cuba y es posible encontrar a 
guías que hablen español. 

 

HISTORIA 
 
PERIODO PRE-COLONIAL 

Es complejo visualizar una historia que jamás ha sido escrita. Este es el caso de la gran 
mayoría de los pueblos alejados de la órbita helénica. En el caso del territorio beninés, 
donde sus habitantes han vivido, y en gran parte siguen viviendo, en casas de adobe y 
paja, muy pocos vestigios antiguos han sobrevivido a la climatología tropical. Aclarado 
esto, los trabajos de arqueología han desvelado que los bosques, ríos, y montañas de 
Benin, han estado habitados desde muy antiguo. Migraciones de Burkina Faso, Togo, 
Nigeria, y las posteriores penetraciones culturales y económicas europeas, han 
configurado la identidad etno-histórica de este joven estado africano. 

Las primeras noticias sobre el territorio y las sociedades que habitaban el litoral beninés 
son de los relatos de los marinos portugueses João de Santarém y Pedro de Escobar 
(1471-1473). Durante el apogeo de la navegación lusa, auspiciada por los herederos del 
Rey Enrique el Navegante, quien buscando rutas alternativas (para evitar a los corsarios 
turcos en el Mediterráneo), fue ‘descubriendo’ la costa africana.  

El primer pueblo descrito en los cuadernos de bitácora portugueses fue el xwla, etnia 
pescadora que habitaba la franja costera entre Ouidah y Hilakondji. Ellos los llamaron 
‘popó’. Es probable que este nombre surgiese de una onomatopeya imitando la palabra 
nativa kpokpó, verbo frecuente de la lengua de este pueblos. Entre estos pueblos del 
bosque el uso del hierro, desde los primeros siglos de la era cristiana, habría permitido 
penetrar la espesura y acrecentar la densidad de población. Los popós fueron el primer 
pueblo de la costa del Golfo de Guinea en tener contacto con los marineros portugueses, 
y en iniciar los primeros tratos comerciales (agua dulce para los barcos, comida, 
especias, a cambio de telas y cuentas de cerámica o vidrio). 

Los popós o xwlas, al igual que la mayoría de los pueblos que habitaban los bosques, 
sabanas, y montes del centro-sur beninés estuvieron influenciados desde el punto de 
vista de organización socio-económica, religioso, y artístico por la cultura más 
influyente y poderosa de la región: la yoruba. 

La cultura yoruba 

En la región forestal de la franja costera que se extiende entre el Río Volta y Camerún 
se asentaron, alrededor del S-V de nuestra era, comunidades rurales que dominaban la 
técnica del hierro y organizaron una economía agrícola y formas de vida avanzadas y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Jo%C3%A3o_de_Santar%C3%A9m
http://es.wikipedia.org/wiki/Pedro_de_Escobar
http://es.wikipedia.org/wiki/1471
http://es.wikipedia.org/wiki/1473
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estables. Entre las más importantes estaban las comunidades yoruba, cuyo grupo central, 
localizado en la región de Ife (actual Nigeria), parece ser el establecimiento más antiguo. 

Un movimiento de dispersión protagonizado por los grupos que impusieron su 
supremacía económica, política y cultural sobre los territorios ocupados por 
comunidades más débiles condujo, probablemente en el S-XIII (d.C.), a la formación de 
los reinos yoruba. Debe resaltarse que la noción de ‘reino’ asociada a las sociedades 
africanas de tipo tradicional dista de la acepción occidental con que se designa, por 
ejemplo, al ‘Reino de Luís XIV’. 

Reinos o estados 

Los reinos yoruba, constituidos en los territorios habitados por las comunidades de esa 
etnia -al sur de la actual Nigeria-, deben a ello su homogeneidad lingüística y cultural y 
el reconocimiento de sus antepasados fundadores. El esplendor alcanzado por dos de los 
reinos, Ife y Oyo, se extendió a las tradiciones de los demás reinos y nubló sus propios 
orígenes. 

Hay una cosmogonía basada en el mito de Ife que ubica en la ciudad de Ile-Ife la 
creación de la Tierra y otra que se levanta sobre el mito de Oyo y atribuye a una 
migración proveniente del este los orígenes yoruba. Lo cierto es que la vida de estos 
reinos promovió la difusión de instituciones y prácticas entre sus poblaciones y que la 
ejecución satisfactoria de complejas funciones -agricultura extensiva, comercio de 
largas distancias, sistemas de tributación, expansión militar, políticas ciudadanas- fue 
posible por la existencia de estados bien provistos y debidamente organizados. 

Aunque cada rey aspiraba a dejar a su sucesor un reino más extenso, una política 
tolerante favorecía un clima de intercambio del cual salían culturalmente enriquecidas 
las comunidades vencedoras y las asimiladas. Dicho intercambio explica, finalmente, la 
heterogeneidad que se aprecia en la civilización yoruba. Una cultura cuya unidad se 
realiza a través de la diferencia. 

Vida económica 

Los estados yoruba tenían por lo general dimensiones modestas. A veces abarcaban una 
sola ciudad y sus aldeas vecinas. Es una excepción el reino de Oyo, que se extendió a 
vastos territorios y adquirió status imperial en el S-XVII. Lo común era una población 
agrupada en asentamientos compactos en torno a la casa de los reyes y mayores en un 
área rodeada por una muralla que fijaba sus límites. Tenían recursos provenientes de la 
agricultura, de cierta actividad extractiva y de la artesanía. Concurrían a mercados 
locales organizados en días alternos para contrarrestar la competencia entre mercados 
vecinos. Pero artículos de lujo (oro que fluía a las cortes en forma de tributo, marfil, 
piezas artísticas, nueces, y otros) eran el objeto principal de un comercio de largas 
distancias, establecido, por ejemplo, con los estados hausa, de las zonas orientales, 
cuyos beneficiarios directos eran los estratos más ricos -los reyes y sus cortes, 
funcionarios, comerciantes y profesionales-. En las comunidades más desarrolladas 
había esclavos -a causa de crímenes y deudas- que trabajaban como siervos domésticos 
o como peones agrícolas en las tierras comunales. 
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-2001: Kerekou es reelegido presidente, bajo el nombre de Kerekou II. 
 
-2006: Yayi Boni, un desconocido banquero del norte, es elegido presidente de Benin. 
Su partido se llama ‘los Cauris’. 
 
-2008: ‘Dubai World’ y el gobierno de Benin inician negociaciones para desarrollar 
atracciones turísticas a gran escala en el país del África occidental, incluyendo el 
desarrollo de 32kms. de frente de playa y la construcción de un hotel internacional en la 
capital, Porto Novo. 
 
-2009: El Banco Oeste Africano de Desarrollo concede a Benin un préstamo de ocho 
billones de francos CFA (16 millones de dólares) para el financiamiento parcial del 
proyecto de rehabilitación y mantenimiento de la carretera Djougou-Ouaké en la 
frontera con Togo. 
-primeras exploraciones petroleras en aguas profundas. Benín depende notablemente en 
la actualidad de las importaciones energéticas de la vecina Nigeria. 
 
-2010: España y Benin aumentan la cooperación en infraestructuras y turismo. Presencia 
de Benin en la Feria Internacional de Turismo de Madrid (FITUR) 

 

 

INFORMACIÓN PRÁCTICA 
 
REQUISITOS DE ENTRADA 
 
Para visitar Benin es imprescindible un pasaporte en regla y obtener un visado y un 
Certificado Internacional de Salud que demuestre que en los 10 días anteriores al viaje 
se ha vacunado contra la fiebre amarilla. El visado se puede obtener en la embajada de 
Benin en España, y tardan entre una semana y 10 días en concederlo. También os lo 
pueden tramitar en los consulados de Barcelona o Madrid. Por suerte, tenemos 2 
cónsules que trabajan de forma sumamente profesional, de trato cercano, y que os 
podrán orientar en cualquier duda que tengáis. La clave es hacer los visados con tiempo 
y facilitar la siguiente documentación: 
 
1-1 foto tamaño carnet de identidad 
2-Formulario rellenado, fechado, y firmado. Lo podéis descargar por Internet de las 
páginas webs de los consulados 
3-Fotocopia de la reserva aérea i/v, o fotocopia del billete aéreo i/v. 
4-Cartilla de vacunación (vacuna fiebre amarilla obligatoria). 
5-Pasaporte original, válido al menos 6 meses desde la fecha de solicitud del visado. 

    * El precio del visado variarán dependiendo de la duración de la estancia y el número 
de entrada en el territorio beninés (véase detalle de las tarifas en la Web de la embajada 
o de los consulados). 

CONSULADO DE BENIN DE BARCELONA                            
www.consuladobenin.com/es/  

http://www.consuladobenin.com/es/
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C/. Aragó, 290. 1ºB   08009 Barcelona 

El Cónsul Sr. Josep Ma. Font De León, atenderá cualquier duda que tengáis sobre 
vuestro viaje a Benin. Los visados se hacen los miércoles, no festivos, de 10h a 12 h. Se 
recomienda, para mayor agilidad, solicitar cita previa por teléfono al 93 467 70 36 o por 
mail a: consuladobenin@terra.es 

Tasa Visado para el 2010: 30 días con 2 entradas: 45 € 

CONSULADO HONORARIO DE BENIN EN MADRID  
www.consuladodebenin.org  

Urb. Monte Alina C/. Transversal, 1 - Nº7 - Tel. 91 352 92 25 - 28223 Pozuelo de 
Alarcón – Madrid 

La Cónsul Honoraria de Benin en Madrid, Sra. Sara de Andrés García, os asistirá en 
cualquier duda e informará sobre cualquier tema sobre Benin. 
 
EMBAJADA DE ESPAÑA EN COTONOU 
 
Viceconsulado Honorario de España en Cotonú  
En caso de algún problema con el visado, o si queréis consultar algún tema relacionado 
con negocios, podéis acercaros hasta el Viceconsulado, que depende de la Embajada de 
España en Lagos, Nigeria. Actualmente el Vice-Cónsul Honorario de España en Benin 
es el Sr. Claude Karam.  
Contacto: Tel. +229 213 392 19 / 213 392 20 / 213 377 26. Fax: +229 213 328 77 
Skype: espagnebenin / Email: espagnebenin@hotmail.com  
 
CUÁNDO IR 
 
Se puede viajar a Benin durante todo el año sin problema, pero quizás junio es mejor 
evitarlo ya que las lluvias torrenciales del litoral a menudo inundan algunos barrios de 
Cotonú. Los meses más lluviosos son los que van de junio a octubre, con una pequeña 
estación seca en agosto (región sur). Si visitáis alguna región remota durante la época 
lluviosa, necesitaréis un vehículo 4x4, y un chofer que conozca bien las pistas. Por el 
contrario, la ausencia de lluvias, entre finales de octubre hasta junio, hace accesibles la 
mayoría de los lugares, pero eso sí, tragaréis mucho polvo! Entre finales de diciembre y 
principios de enero, el ‘Harmatán’ hace acto de presencia en la mitad norte del país. Se 
trata de un viento arenoso proveniente del Sahara, que además de enturbiar la visibilidad, 
aumenta la temperatura y el aire se vuelve más denso y sofocante.  
 
EQUIPAJE 
 
Preparar las maletas es algo muy personal. Cada uno tiene sus prioridades y preferencias 
a la hora de viajar, no obstante aquí tenéis una lista con algunas recomendaciones que 
pueden inspiraros a la hora de organizar vuestro equipaje. 
 
-Ropa ligera de algodón, y alguna chaqueta o jersey por si vais a alguna zona montañosa 
donde refresque por la noche. 
 
-Gorro y gafas oscuras para el sol, y pañuelo para evitar que el polvo durante la época 
seca. 
 

mailto:consuladobenin@terra.es
http://www.consuladodebenin.org/
mailto:espagnebenin@hotmail.com
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BREVE VOCABULARIO FON  
 
Sólo que intentéis decir alguna frase o palabra en fon (lengua mayoritaria del sur de 
Benin y ‘co-oficial’ con el francés en todo el país), os abrirá muchas puertas y seréis 
rápidamente aceptados entre la gente de los poblados. Aquí va un listado de frases y 
palabras que os pueden resultar útiles durante vuestro viaje a Benin. 
 
FRASES BÁSICAS 
 

a fon à! literalmente: ¿te levantaste bien? 
se usa como ‘hola’  

a fon gandi a buenos días  
doo nù mi bienvenido 
a do dagbe à? cómo estás? 
un do ganji estoy bien? 
ku do gbadà! buenas tardes 
édabo ! adiós 
awanou gracias  
eo no 
een sí 
blo dede! cuidado! 
a no do wezun din! vas demasiado rápido! 
¿né a novi? ¿cómo te llamas? 
n'noni...  me llamo... 
¿kwen abi adou? ¿cuántos años tienes? 

 
MERCADO & COMIDA 
 

axi mercado 
agondé piña 
aziin cacahuete 
kwékwé banana 
klé limón 
dadonu o ja condimento 
ayikun judía 
ami aceite (de palma generalmente) 
amivovo aceite de palma rojo 
aziinmi aceite de cacahuete 
amagà mango 
amasin tisana (va bien para el estómago) 
agon coco 
vi nuez de cola (amarga) 
ahowé nuez de cola 
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