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NÍGER 

Contexto del conflicto

Independiente de Francia desde 1960, sufrió varios golpes de Estado 
militares y no tuvo Constitución y elecciones libres hasta 1993. Cerca de un 

10% de la población de este país es tuareg, aunque representa a la mayoría 
de la población que habita en el norte de dicho Estado, desértico en los 
dos tercios de su superficie, básicamente la zona norte, donde la pobreza 
ha incentivado el contrabando de varios productos. La mayor parte de la 
población es musulmana.

A pesar de ser uno de los países más pobres del mundo en cuanto a renta 
por habitante, uno de los últimos en cuanto a Índice de Desarrollo Humano 
y muy vulnerable a sequías, plagas y otras catástrofes naturales, Níger es 
un país rico en uranio (el tercer productor mundial, y uno de los principales 
abastecedores de China), que representa el 70% de las exportaciones 
del país, carbón (extrae el 10% de la producción mundial), petróleo (se 
calcula que tiene unas reservas petrolíferas de 300 millones de barriles), 
cobre, plata, platino, estaño, fosfatos, hierro, titanio, litio, etc., productos 
controlados en su mayor parte por empresas extranjeras (la francesa minero-
nuclear AREVA6, que es la empresa que proporciona mayor empleo en el 
país (2.500 puestos de trabajo), y la China Nuclear International Uranium 
Corporation (Sino-U), que depende de la China National Nuclear Corporation 
(CNNC), pero sin que los beneficios obtenidos por la explotación del uranio, 
cuyo precio se ha multiplicado en un 400% en los últimos diez años, hayan 
beneficiado directamente a las poblaciones de las zonas del norte del país, 
cercanas a Agadez, donde se encuentran dichos recursos, lo que ha sido 
motivo de tensiones constantes entre la población tuareg que habita en 
dicha región y el Gobierno. La rebelión tuareg fue especialmente intensa en 
el período 1991-1995, protagonizada por tuaregs que habían emigrado años 
antes a Libia y Argelia y que retornaron al país, reactivando la rebelión en el 
transcurso del año 2007, año en que se produjeron ataques del Movimiento 
Nigerino por la Justicia (MNJ) contra las Fuerzas Armadas Nigerinas (FAN) 
y las Unidades Saharianas de Seguridad (USS), especialmente en la zona 
fronteriza con Argelia. Se calcula que el MNJ, de reciente creación, podría 
tener entre 700 y 2.000 efectivos procedentes de anteriores grupos armados 
y que parte de su armamento podría venir del mercado negro de Costa de 
Marfil. Desde hace más de una década, tanto los tuaregs como los árabes 
y tabúes que habitan en el norte del país reclaman más autonomía. A lo 
largo de 2007, el Gobierno nigerino acusó tanto a Argelia (que en el pasado 
actuó como mediador) como a Libia de apoyar a los grupos insurgentes. Éste 
último, sin embargo, ha intentado realizar una función facilitadora entre el 
Gobierno y el MNJ.

Antecedentes del proceso de paz

Después de las revueltas tuaregs de principios de los años noventa, varios 
grupos firmaron acuerdos de paz con el Gobierno en 1995, por lo que 

se creó el Alto Comisionado para la Restauración de la Paz (HCRP), dirigido 
por Mohamed Alako, antiguo líder de la rebelión tuareg. A pesar de ello, a 
principios de 2007 surgió el mencionado MNJ, liderado hasta septiembre 
de 2009 por Aghaly Ag Alambo, que retomó las armas al considerar que no 
se cumplían los acuerdos firmados, en los que el Gobierno se comprometía 
a iniciar un proceso de descentralización del poder estatal e invertir en el 
norte del país los beneficios obtenidos de las explotaciones de uranio y 
petróleo situadas precisamente en dicha región. Las gestiones existentes 

6 En Níger, AREVA opera a través de dos compañías: Somair (con una participación del 
36,6% del Estado nigerino) y Cominak (en la que AREVA tiene una participación del 34%, 
el Estado nigerino un 31%, la japonesa Ourd un 25% y la española ENUSA un 10%). En 
los últimos 36 años, AREVA ha extraído unas 100.000 toneladas de uranio en este país.

Población: 
15 millones de habitantes

Superficie: 
1.267.000 km²

IDH: 167 (de 169)
PIB: 4.800 millones de $

Renta por habitante: 330 $
Personas desplazadas: 

11.000
Actores armados: MNJ

Facilitaciones: Libia
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para apaciguar el conflicto y lograr la libertad de 
personas secuestradas pasaron por los buenos 
oficios del presidente libio, Muammar al-Gaddafi.

En el mes de marzo de 2009, el MNJ solicitó la 
reapertura del diálogo de paz con el Gobierno 
bajo la mediación del líder libio, después de 
poner en libertad a cinco soldados, que mantenía 
secuestrados desde junio de 2007, como gesto de 
buena voluntad. El líder del grupo, Agaly Alambo, 
dio a conocer en mayo las precondiciones del MNJ 
para el restablecimiento de las negociaciones, 
entre ellas, el fin del estado de emergencia en el 
norte, la integración de sus combatientes en las 
Fuerzas Armadas y que un mayor porcentaje de los 
beneficios obtenidos de la explotación de uranio en 
el norte fuera destinado al desarrollo de la región 
septentrional. Igualmente, exigió la liberación de 
todos los combatientes detenidos desde 2007, el 
cese de las hostilidades y la fijación de un calendario 
para las negociaciones. La facción del MNJ surgida 
en marzo, el Frente Patriótico de Níger, se unió 
también al proceso, se reunió con la mediación libia 
y presentó sus demandas al Gobierno nigerino. Una 
segunda facción nacida en mayo de 2008, el Front 
des Forces de Reddresement (FFR), liderado por 
Rhisa Ag Boula, decidió abandonar las negociaciones 
después de tildarlas de farsa gubernamental. El 
7 de octubre Gaddafi anunció que los Gobiernos 
de Malí y Níger habían alcanzado un acuerdo 
de paz con los grupos armados tuaregs bajo el 
cual 1.100 combatientes depondrían las armas. 
El acuerdo firmado en Sebha (Libia) preveía la 
repartición equitativa de las riquezas mineras y el 
reclutamiento local de la mano de obra, así como 
la facilitación de Libia para la inserción social de los 
excombatientes. Sin embargo, el grupo armado MNJ 
lanzó un comunicado, a través de su página web, en 
el que desacreditaba a su dirigente, Agaly Alambo, 
y anunciaba que no respetaría el acuerdo de paz 
alcanzado. Posteriormente, el Gobierno decretó 
una amnistía para todos los combatientes tuaregs 
que se comprometieran con el proceso de desarme 
y Libia inició la repatriación de miembros de las 
formaciones tuaregs que se acogieron al acuerdo de 
paz, como signo de la pacificación en el norte del país. 
En noviembre, el Gobierno de Níger anunció el fin 
del estado de emergencia en la región septentrional, 
cumpliendo así con una de las principales 
demandas del MNJ, aunque la presencia militar se 
mantuvo por la creciente presencia de elementos 
pertenecientes al grupo armado argelino OQMI. 
A finales de diciembre, el FFR depuso las armas, 
después de una negociación mediada por Libia.

El proceso de paz en 2010

A principios de enero, el grupo armado tuareg 
MNJ celebró una ceremonia de entrega de 

armas en Arlit (norte) durante la que entregó 50 
vehículos y un número indeterminado de armas. En 
la segunda quincena de febrero, varios miembros 
de las Fuerzas Armadas nigerinas protagonizaron 
un golpe de Estado que puso fin al Gobierno de 
Mamadou Tandja, en el poder desde 2004. La 
Junta Militar, autodenominada Consejo Supremo 
para la Restauración de la Democracia, nombró 
presidente al mayor Salou Djibo, que había servido 
dentro de las operaciones de paz de la ONU en 
Costa de Marfil y RD Congo. La Constitución fue 
suspendida y las instituciones públicas disueltas. 
La tensión había ido en aumento desde agosto, 
cuando Tandja ignoró la sentencia del Tribunal 
Constitucional y disolvió el Parlamento con la 
finalidad de hacer efectiva su propuesta de 
reforma de la Carta Magna para lograr prolongar su 
mandato de manera indefinida. En marzo, el líder 
de una facción del grupo armado tuareg MNJ se 
reunió con Djibo para mostrarle su preocupación 
porque los acuerdos de paz alcanzados en Syrte 
(Libia) en 2009 todavía no se habían formalizado, 
aunque mostró su confianza en que la Junta Militar 
cumpliera su palabra de promover la reconciliación 
entre los nigerinos y la seguridad. El líder militar 
confirmó que se mantendría el acuerdo alcanzado 
con los tuaregs el pasado año.

En marzo, una parte importante de los cuadros 
civiles y militares de la ex resistencia armada 
(MNJ, FFR y FPN) constituyeron la Alianza para 
la Consolidación de la Paz (ACP), representando 
a las diferentes sensibilidades de los tuaregs 
que iniciaron un proceso de paz durante el 
año 2009, en Trípoli. El secretario general de 
la ACP es Bachir Akoli. Sus objetivos son: 1) 
responder a las exigencias apremiantes de 
los diferentes actores del campo de la paz; 2) 
desterrar definitivamente el uso de las armas 
como medio de las reivindicaciones; 3) finalizar 
con el desarme de los grupos, el desminado 
y la recuperación de artefactos peligrosos; y 
5) proporcionar perspectivas de futuro que 
permitan un debate nacional. Otra parte de los 
miembros del MNJ (liderados por Agair Alambo) y 
del FPR constituyeron la Coordinación de la Ex  
Resistencia Armada (CERA). En noviembre, los 
nigerinos aprobaron con un 90% de los sufragios 
el nuevo texto constitucional que permitirá el inicio 
de la transición al gobierno civilGobierno Civil.
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Gobierno de Níger
Presidente: M. Tandja
P.M.: Seyni Oumarou

El espacio 
de intermediación

Libia
(M.al-Gaddafi)

MNJ

Mohamed al Cherif
Moktar Roman

Diáspora 
en París

Front des Forces de 
Redressement (FFR)

(Mohamed A. Kriska)

Trans-Sáhara Counter-Terrorism Partnership (TSCTP) (Argelia, Marruecos,
 Nigeria, Túnez, Malí, Níger, Mauritania, Chad y Senegal

Empresas uraníferas
AREVA (Francia)
Sino-U (China)

Ayuda militar
EEUU,China

Alliance pour la 
Consolidation de la 

Paix (ACP)

Niger Patriotic 
Front (FPN)

Alto Comisionado 
Restauración Paz

HCRP
(Mohamed Anako)

CERA

(Acuerdo de paz de julio 2006)

Mali
Alianza Democrática 
para el Cambio (ADC)

Alianza Turaeg del 
Norte de Malí (ATNM)

Principales actores del proceso:

Hechos más significativos del año

•	 El grupo armado tuareg MNJ celebró una ceremonia de entrega de armas.

Webs de interés

•	 Africa Time (www.africatime.com/niger)
•	 Afrol News (www.afrol.com)
•	 Alertnet (www.alertnet.org)
•	 Areva (www.areva.com)
•	 Commission de Recherche et d’Information Indépendantes sur la Radioactivité (www.criirad.org/actualites/

dossiers/2005/niger.somniger.html)
•	 MNJ (m-n-j.blogspot.com)
•	 Reliefweb (www.reliefweb.int)
•	 Temoust (www.temoust.org)
•	 Wikio (www-wikio.fr/international/afrique/niger/mnj)
•	 Wikipedia: tuareg rebellion
•	 Zentrum Moderner Orient (www.zmo.de/index_e.html)


