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Resumen
Debido a su posición estratégica, ubicada en el cruce del Sahel, África Central y África del Oeste en el corazón de la franja de sahelosahariana, Níger
ofrece una serie de ventajas que lo convierten en un aliado indispensable en
la lucha contra el terrorismo en esta región. Pero, su frágil estabilidad está
amenazada no solo por los conflictos en los países vecinos, sino por una
importante crisis humanitaria y económica, todo ello agravado por uno de
los mayores crecimientos demográficos del mundo.
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Abstract
Due to its strategic position, located at the junction of the Sahel, Central Africa
and Western Africa, in the heart of the strip of Sahelo-Saharan region, Niger
offers a number of advantages that make it an indispensable ally in the fight
against terrorism in this region. But its fragile stability is threatened not only by
conflicts in neighbouring countries, but also by an important humanitarian and
economic crisis, this is aggravated by one of the greater population growth, o in
the world.
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Introducción
Níger es especialmente importante debido a su posición estratégica,
ubicada en el cruce del Sahel, África Central y Oeste de África, en el
corazón de la franja de sahelosahariana. Además, tiene una serie de
ventajas que lo convierten en un aliado indispensable en la lucha contra
el terrorismo ya que muchos grupos yihadistas presentes en esta región de África operan a través de su territorio. Además de la amenaza
terrorista, también es punto de paso para los inmigrantes subsaharianos que buscan llegar a Europa. Por ello, para controlar y poder llevar a
cabo operaciones para desmantelar a los grupos banditerroristas, países occidentales aliados están estableciendo bases militares dentro de
sus fronteras.
La guerra civil libia de 2011, la crisis de Mali de 2012 y la reciente intensificación de los enfrentamientos militares entre las fuerzas del gobierno y
Boko Haram en el Norte de Nigeria, afectan a Níger. Ideas, armas y combatientes circulan a través de sus vastas fronteras permeables. Pero Níger,
que puede parecer frágil, es, todavía, una isla de estabilidad a pesar de estar
rodeado por países con fuertes crisis de seguridad. Sus aliados occidentales
y regionales buscan contener las crecientes amenazas que perciben, en particular de los grupos islamistas violentos1.
Níger se encuentra en un entorno frágil e inseguro, en el centro de un
triángulo de conflictos (Mali-Libia-Nigeria) en el que algunos factores de
inestabilidad son endémicos (crecimiento demográfico, pobreza, crisis humanitaria, gobernanza débil, golpes de Estado,…) han ejercido mayor influencia en ciertos periodos, y a los que se han incorporado, o se están
incorporando, otros nuevos (terrorismo, extremismo religiosos, etc.). Para
analizar estos factores, es conveniente comenzar por una introducción a
su historia reciente.

Antecedentes del conflicto
Colonizado por Francia a finales del siglo xix, Níger proclamó su independencia de la metrópoli en 1960. Desde entonces, el país ha vivido cuatro golpes de Estado, el último en 2010, y varias tentativas, la última en diciembre
de 2015; sequías y las subsiguientes crisis alimentarias, la última de ellas
en 2005, enfrentamientos entre los tuaregs y el ejército y amplias protestas
sociales de estudiantes y trabajadores forman parte de la convulsa y reciente historia nigerina.

1

International Crisis Group. 2013. «Níger: Another Weak Link in the Sahel?» Africa Report N°208 | 19 September 2013. Bruselas (Bélgica): International Crisis Group, 19 de
septiembre.
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Figura 9.1. Evolucion de la vida política.

1ª República (1960-1974)
Tras ser proclamada la independencia (3 de agosto de 1960), Hamani Diori que fue elegido como su primer presidente, estableció una dictadura de
partido único (MNSD-Nassara 2) y gobernó hasta que en 1974 fue derrocado
por un golpe de Estado dirigido por el jefe del Estado Mayor del Ejército, el
teniente coronel Seyni Kountché. Diori fue encarcelado por el nuevo gobierno
de 1974 a 1980 y a partir de entonces, en arresto domiciliario hasta 1987.

1ª Dictadura Militar, Conferencia Nacional Soberana y 2ª República
(1974-1992)
Le siguió una dictadura militar encabezada primero por Seyni Kountché
(hasta su muerte en 1987) y luego por Ali Seibou, jefe de Estado Mayor. A
comienzos de los años noventa, la agitación estudiantil y el asalto de los tuaregs en Tchin-Tabaraden3 condujeron a una Conferencia Nacional Soberana
(29 de julio a 23 de noviembre de 1991) marcó un momento crucial en la era
2

MNSD-Nassara: Mouvement National pour la Société du Développement.
El 7 de mayo de 1990, jóvenes tuaregs trataron de liberar a unos detenidos durante unas manifestaciones previas. Asaltan una comisaría, haciéndose con armas largas y matando a un gendarme y a su hermano. El ejército represalió bombardeando la población causando entre 700 y 1.500 víctimas. http://www.rfi.fr/
hebdo/20160415-afrique-touareg-rebellions-niger-mali-algerie-burkina-faso-histoire
3

208

Níger: baricentro de conflictos

posterior a la independencia de Níger, desmantelando finalmente el régimen
militar, dejando a Seibou sin mayor poder efectivo, y devolviendo la democracia, convocando elecciones.
El gobierno de transición (2ª República) redactó una nueva Constitución
que eliminaba el sistema de partido único de la Constitución de 1989.
La nueva Constitución fue adoptada por referéndum el 26 de diciembre
de1992.

3ª República (1993-1996)
El 27 de marzo de 1993, Mahamane Ousmane de la Convención Social Demócrata se convirtió en presidente en las primeras elecciones presidenciales multipartidistas del país. Mientras tanto, una rebelión tuareg que había
comenzado en la parte norte del país en la década de 1990 cobró fuerza
hasta que se firmó un acuerdo de alto el fuego en 1995. Su presidencia se caracterizó por turbulencias políticas, con cuatro cambios de gobierno y unas
elecciones legislativas adelantadas a 1995.
Second military regime, Fourth Republic, third military regime 1997-1999

2ª Dictadura Militar. 4ª República. 3ª Dictadura Militar. (1996-1999)
El 27 de enero de 1996, Ousmane fue destituido durante un golpe militar
dirigido por el coronel Ibrahim Baré Maïnassara jefe del ejército que se
proclamó jefe del Consejo de Salvación Nacional, suspendiendo la Constitución y prohibiendo los partidos políticos. Tras la suspensión de la ayuda
financiera de Estados Unidos y Francia, Maïnassara organizó unas nuevas
elecciones (4ª República) en julio, que ganó bajo circunstancias más que
cuestionables, incluyendo el arresto domiciliario de los candidatos de la
oposición. La Administración de Maïnassara no fue bien recibida, y en abril
de 1999, fue tiroteado en el aeropuerto de Niamey al parecer por la Guardia
Presidencial.
Tras este golpe de Estado, se estableció un gobierno de transición de 9
meses a cargo del comandante Daouda Malam Wanké y el Consejo de
Reconciliación Nacional (CRN). Se redactó una nueva Constitución para la
5ª República, que incluía la amnistía para los autores de los golpes de Estado de 1996 y 19994 siendo aprobada por referéndum en julio de 1999.
El gobierno de Wanké cumplió con su promesa de convocar elecciones,
entregando el poder al presidente electo, Mamadou Tandja, en diciembre
de 19994.

4

https://www.britannica.com/place/Niger/The-economy#ref516877
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5ª República. Crisis Constitucional. 6ª República (1999-2009)
A principios del siglo xxi, aumentaron las peticiones de la aprobación de la
ley islámica (Sharia), lo cual dio origen a diversos conflictos entre activistas
islámicos y nigerinos que no estaban a favor del estricto código religioso. El
24 de julio de 2004, se celebraron las primeras elecciones municipales en
la historia de Níger para elegir a representantes locales, que hasta entonces
habían sido designados por el gobierno. Estas elecciones fueron seguidas
por las elecciones presidenciales. Presidente Tandja Mamadou fue reelegido
para un segundo mandato, convirtiéndose así en el primer presidente de la
República en ganar unas elecciones consecutivas sin ser depuesto por un
golpe militar.
Entre 2007 y 2008, tuvo lugar la 2ª rebelión tuareg en el norte de Níger, empeorando las perspectivas económicas en un momento de progreso político
limitado. El ambiente político se agravó en el año siguiente cuando el presidente Tandja que debería haber dimitido de su cargo en diciembre de 2009,
tras el límite constitucional de dos mandatos, planteó la cuestión de un tercer mandato en el periodo previo a las elecciones presidenciales de 2009,
lo que fue causa de enfrentamientos entre el presidente y los otros poderes
del Estado.
El objetivo de Tandja era extender su mandato por otros tres años, tiempo
durante el cual se redactaría una nueva Constitución que transformaría al
país de una República semipresidencialista a una República Presidencialista
plena, llegando a evocar sus logros económicos para justificar la necesidad de continuar en el poder. Tandja solicitó un referéndum para cambiar
la Constitución y permitir la extensión de tres años de su mandato, lo que
la Asamblea Nacional se negó a aprobar. Entonces, elevó su petición de referéndum al Tribunal Constitucional, pero el tribunal dictó una sentencia no
vinculante el 26 de mayo, declarando inconstitucional el referéndum si no
lo aprobaba la Asamblea Nacional; más tarde Tandja disolvió este cuerpo
legislativo.
A principios de junio, Tandja creó un Comité para redactar una nueva Constitución, que previera la extensión de tres años de su mandato y eliminar los
límites de los mandatos presidenciales. El 5 de junio un decreto presidencial
fijó que el referéndum sobre esta nueva Constitución se celebraría el 4 de
agosto.
Estas acciones de Tandja generaron un descontento generalizado en el país,
así como en la comunidad internacional. Se realizaron huelgas y manifestaciones para protestar contra el referéndum. Una coalición de la mayoría de
los partidos políticos y grupos civiles, autodenominados Frente de Defensa
de la Democracia (FDD), impugnó el decreto presidencial ante el Tribunal
Constitucional, que volvió a declararlo nulo si no lo aprobaba la Asamblea
Nacional disuelta. Esta decisión, a diferencia de la anterior, sí era jurídi-
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camente vinculante. Tandja solicitó que el Tribunal Constitucional anulara
esta sentencia, pero fue confirmada por dicho Tribunal el 26 de junio. Tandja
respondió un día más tarde anunciando que había asumido los poderes de
excepción, y que su intención era gobernar por decreto. Tres días más tarde
disolvió el Tribunal Constitucional.
Tandja no se vio afectado por las crecientes críticas a sus acciones, ni las
acusaciones de antidemocrático, o las presiones de los donantes internacionales (algunos de los cuales amenazaron con retener las ayudas económicas a menos que la democracia fuera restaurada). El 4 de agosto tuvo lugar
el referéndum, a pesar de que los dirigentes de la oposición hicieron una
llamada a los votantes para boicotearlo. La nueva Constitución fue adoptada
con el 92,5% de los votantes y una participación del 68%, según los resultados oficiales. La adopción de la nueva Constitución instauró la 6ª República con un sistema presidencialista, suspendiendo la Constitución de 1999,
estableciendo un gobierno provisional de tres años con Tandja Mamadou
como presidente. El 20 de octubre tuvieron lugar unas elecciones para reemplazar a la Asamblea nacional que Tandja había disuelto en mayo. Las
elecciones fueron boicoteadas por la oposición, siendo blanco de las críticas
internacionales. En los días previos, la Comunidad Económica de Estados
de África Occidental (CEDEAO/ ECOWAS) exhortó a Tandja a posponer las
elecciones hasta que no se hubieran celebrado conversaciones con la oposición; las elecciones se llevaron a cabo como estaba previsto, por lo que la
CEDEAO suspendió de afiliación a Níger, informando que el partido de Tandja,
el MNSD, ganaba la mayoría de los escaños5. La inestabilidad política y social
se disparó antes, durante y después del referéndum, y en última instancia
condujo a un golpe de Estado en 2010, que terminó la breve existencia de la
6ª República.

4ª Dictadura militar. 7ª República (2010 - presente)
A pesar de las aparentes victorias electorales, Tandja y sus acciones seguían
siendo impopulares para la mayoría de los nigerinos, y el 18 de febrero de
2010, fue depuesto por un golpe de Estado. Se estableció una junta militar
encabezada por el capitán Salou Djibo. El Consejo Supremo para la Restauración de la Democracia liderado por Djibo llevó a cabo un plan de transición
de un año, que conllevaba la suspensión de la Constitución, la disolución
de todas las instituciones del Estado y la restauración de la democracia. El
23 de febrero la junta designó al exministro Mahamadou Danda como primer ministro, nombrando un gobierno de transición de 20 miembros el 1 de
marzo. Una nueva Constitución que limitaba los poderes presidenciales que
Tandja había introducido en 2009, fue aprobada por los votantes en octubre
de 2010.
5

https://www.britannica.com/place/Niger/The-economy#ref516877
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La junta convocó elecciones presidenciales y legislativas el 31 de enero de
2011. El Partido Nigerino por la Democracia y el Socialismo - Tarayya (Parti
Nigérien pour la Démocratie et le Socialisme-Tarayya, PNDS), un partido de
la oposición, obtuvo la mayoría en la Asamblea Nacional con 39 escaños;
fueron seguidos por el MNSD con 26 escaños. Ningún candidato presidencial
obtuvo la mayoría absoluta, y una 2ª vuelta se programó para el 12 de marzo
con dos candidatos, Mahamadou Issoufou, líder de la oposición desde hacía
mucho tiempo y jefe de filas del PNDS, quien había recibido el 36 % de los
votos, y Seyni Oumarou, líder del MNSD y antiguo primer ministro, que recibió el 23 % de los votos. Issoufou salió victorioso en la 2ª vuelta, obteniendo
cerca del 58 % de los votos. Con su toma de posesión, el 7 de abril de 2011,
como primer presidente de la 7ª República, el país regresaba al poder civil.
La transición pacífica a la democracia fue seguida por una reanudación de la
ayuda exterior, que había sido congelada tras el golpe de Estado.
Los grupos militantes islámicos se convirtieron en más activos en la región
después de que Issoufou asumiera el cargo, y los ataques de estos grupos
en el interior de Níger se convirtieron en una preocupación cada vez mayor.
Aunque hubo incidentes aislados de al-Qaeda en el Magreb Islámico (AQIM) y
de grupos de menor entidad, lo más notable fue la amenaza de Boko Haram,
que tenía sus bases en la vecina Nigeria y que venía aterrorizando a ese país
durante años antes de lanzar ataques a los países limítrofes. En el año 2015
lanzó su primer ataque en el sur del país. Níger se unió a otros países de la
región para luchar contra este grupo y pronto vio progresos en ese frente.
Níger también se esforzó para dar cabida a decenas de miles de refugiados
que habían huido de Boko Haram procedentes del norte de Nigeria y que se
asentaron en el sur de Níger.
Mientras tanto, tuvo lugar una gran manifestación celebrada en Niamey en diciembre de 2013 por ciudadanos que estaban molestos por la falta de avances en la mejora de las condiciones de vida bajo el mandato de Issoufou; era la
primera muestra de descontento desde que se había llegado al poder. Algunos
también protestaron por la censura de los medios de comunicación y la presunta corrupción del gobierno. Prominentes líderes de la oposición como Oumarou
y ex primer ministro Hama Amadou apoyaron las quejas de la población.
El 18 de diciembre de 2015 se produjo un intento de golpe de Estado mientras el presidente Mahamadou Issoufou regresaba a Niamey tras las celebraciones del 57º Aniversario de la República que tuvieron lugar en Maradi
(centro del país)6. Issoufou afirmó que el Gobierno había frustrado un golpe
de Estado, deteniendo a varios oficiales del ejército. Algunos líderes de la
oposición, sin embargo, cuestionaron estas afirmaciones y acusaron a Issoufou de intentar crear un drama antes de las elecciones presidenciales y
legislativas previstas en febrero de 2016. Issoufou fue una vez más el can6
AFP «Niger : 9 militaires arrêtés après un coup d’État déjoué». Jeune Afrique. 20 de
diciembre de 2015.
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didato del PNDS-Tarayya7 junto con otros 14 candidatos a la Presidencia, los
más importantes eran Amadou del MODEN-FA8, Oumarou del MNSD-Nassara9 y el expresidente Ousmane del MNRD10. Amadou tuvo el mérito de llevar
a cabo la campaña desde su celda de la prisión; donde fue encarcelado en
noviembre de 2015 después de ser acusado de implicación en una trama de
tráfico de niños, que él negó. Aunque el Tribunal de Apelaciones no le concedió la libertad bajo fianza, el Tribunal Constitucional le despejó el camino
para que pudiera presentarse a presidente.
Las elecciones tuvieron lugar el 21 de febrero de 2016. Issoufou con un 48 % fue
el candidato más votado. Como quiera que no ganó por más del 50 %, ni él, ni su
rival más cercano, Amadou, con el 17 %, se convocó una 2ª vuelta para marzo. El
PNDS contaba con más escaños legislativos que cualquier otro partido pero no
tenía los suficientes para alcanzar la mayoría en la Asamblea Nacional.
Antes de la 2ª vuelta, la Coalition pour l’alternative (COPA), la coalición de
oposición a la que pertenecía el partido de Amadou, anunció que quería
boicotear las elecciones, alegando que hubo irregularidades en el proceso
electoral. Además, Amadou tuvo que viajar al extranjero para recibir tratamiento médico antes de las elecciones. Como era de esperar, Issoufou ganó
fácilmente en las elecciones del 20 de marzo de 2016, con el 92,5 % de los
votos, renovando así su mandato por otros cinco años más.
Níger parecía seguir avanzando lentamente en la transición a la democracia
tras el golpe de Estado de 2010. El principal rival de Issoufou, COPA 2016, se
negó a reconocer la victoria de aquel, denunciando la manipulación gubernamental de la cifra de participación electoral, que aseguraban se situó en
torno a un exiguo 10 %11.
A esta cuestionada legitimidad salida de las urnas se le sumó el deterioro de
la situación política marcada por una campaña para neutralizar a los demás
partidos, periodistas, activistas de la sociedad civil y a todos aquellos que
pudieran cuestionar al gobierno en el poder, instrumentalizando para ello el
argumento de la seguridad interna ante al terrorismo islamista12.
Los nigerinos habían depositado en 2011 sus esperanzas en el programa
Renacimiento, la promesa electoral estrella de Issoufou en aquel entonces,
que se comprometía al desarrollo económico, el fin de la inseguridad alimentaria y la transparencia para acabar con la corrupción y la impunidad.
7

PNDS: Parti Nigérien pour la Démocratie et le Socialisme.
MODEN-FA: Mouvement Démocratique Nigérien pour une Fédération Africaine.
9
MNSD-Nassara: Mouvement National pour la Société du Développement.
10
MNRD : Mouvement Nigérien pour le Renouveau Démocratique.
11
SIMON, Graciela . 2017. «Los retos de Níger en el espacio sahelo-sahariano: Dinámicas
regionales, impacto global.» Análisis GESI, 11/2017. Granada: Grupo de Estudios de Seguridad Internacional (GESI)-Universidad de Granada, 15 de febrero.p. 2.
12
Ibídem.
8
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Sin embargo, a medida que escalaba la amenaza del extremismo yihadista,
el gobierno lo ha ido relegando a un segundo plano en favor de la seguridad13. Así, si el presupuesto de Defensa nigerino estaba dotado de cerca de
60 millones de dólares en 2008, este se estimaba por encima de los 166 millones de dólares en 2016, es decir, que casi se han triplicado en ocho años14.

Situación actual del conflicto: factores de inestabilidad
Fuerzas Armadas
Como en el resto de países del Sahel, las Fuerzas Armadas nigerinas han
ocupado siempre un lugar importante en la vida política de su nación. El espectro de su injerencia en la esfera política es una constante en la historia de
Níger desde su independencia (1960), que no ha desaparecido (ver Figura 1).
Desde el final del 1er conflicto tuareg en 1995, cuentan con un gran número
de antiguos guerrilleros tuaregs, que fueron incorporados a las Fuerzas Armadas conforme a las condiciones de desmovilización de las fuerzas fijadas
en el acuerdo de paz. Para hacer frente a las insurgencias en el desierto, el
Gobierno creó dos unidades especiales: La Brigada Meharista (unidad equipada con dromedarios) y las Unidades Saharianas de Seguridad15.

Figura 9.2. G5 Sahel: Esfuerzo en Defensa (%del PIB)

13
14
15

Ibídem.
Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI).
Jane’s Sentinel Security Assessment - West Africa Niger, p. 1.
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La ausencia de un enemigo exterior bien definido hace que no exista una
delimitación clara entre las misiones del ejército y las de las fuerzas paramilitares dependientes del Ministerio del Interior. Tienen una entidad de unos
14.200 efectivos, siendo su composición: Fuerzas terrestres (6.000 efectivos).
Están diseñadas para llevar a cabo operaciones móviles de largo alcance
dentro de su vasto territorio y por ello carecen de medios pesados (carros
de combate y vehículos de combate de infantería). A pesar de ello, siguen
siendo relativamente eficaces en el cumplimiento de su función primordial:
las operaciones de contrainsurgencia (COIN) en el interior del desierto, especialmente teniendo en cuenta la multitud de amenazas y la inmensidad
del territorio16.
Fuerza aérea (300 efectivos)
La fuerza aérea de Níger es una organización pequeña, inicialmente dedicada al transporte, que ha comenzado a expandir sus funciones y su inventario,
reasumiendo el rol de reconocimiento aéreo (ISR17); adquiriendo capacidades de combate por primera vez en 2013. Para controlar su vasto territorio
escasamente poblado y sus porosas fronteras, los aviones de vigilancia son
esenciales, de hecho, adquirió un Beechcraft King Air 350 adaptado a las misiones ISR en el año 2014. A finales de octubre de 2015 recibió dos Cessna
208B Grand Caravan, adaptado de manera similar18.
Fuerzas paramilitares Gendarmería (5.400 efectivos)
Responsable del mantenimiento del orden en zonas rurales y carreteras;
también apoya al ejército en sus misiones. Está organizada en destacamentos que despliegan en cada uno de los 7 departamentos.
Guardia Republicana (2.500 efectivos). Su tarea es complementar al ejército
regular en sus misiones de seguridad interior. Despliega en 4 destacamentos: Agadez, Maradi, Niamey, y Zinder.
Con menos de la mitad de población que España y una superficie equivalente
a 2,5 veces la española, sus Fuerzas Armadas son la décima parte de las españolas y sus fuerzas de seguridad son muy escasas, con una ratio de unos
40 policías por 100.000 habitantes, siendo la española más de más de 300
policías por 100.000 habitantes19.

16
17
18
19

Jane’s Sentinel Security Assessment - West Africa Niger, p.1.
ISR: Intelligence, Surveillance and Reconnaissance.
Jane’s Sentinel Security Assessment - West Africa Niger, p. 1.
Solo Guardia Civil y Policía Nacional 145.000) The Military Balance, 2017.

215

Juan Alberto Mora Tebas

Conflictos intercomunitarios: Ganaderos o Agricultores
Los conflictos violentos entre los ganaderos (pastores nómadas de etnia fulani) del norte y las comunidades agrarias sedentarias en las zonas central
y sur son cada vez más recurrentes en Níger. En abril de 2015, el gobierno
nigerino expulsó a 250 pastores fulanis de la zona de Biri (en el SO)20 .
Estos enfrentamientos son potencialmente más peligrosos que la insurgencia de Boko Haram en el noreste de la vecina Nigeria que causaron más de
2.500 muertes durante el año 2016. Como quiera que su número va aumentando año tras año, hay que considerarlos como una amenaza para la seguridad y la estabilidad del país.
En la región de Zinder (al Sur, junto a la frontera con Nigeria), un programa
financiado por la Agencia Francesa para el Desarrollo (AFD) en relación con
nuevos pozos para el ganado, ha sabido combinar la aplicación efectiva y
conjunta de los textos legislativos, con el código rural tradicional, relativo
al régimen de aguadas y la descentralización. Se basó en acuerdos sociales
entre las distintas partes involucradas21.

Refugiados y desplazados
El conflicto con Boko Haram en Nigeria ha llevado al desplazamiento de más
de 300.000 refugiados, desplazados y repatriados en la región de Diffa. Sus
necesidades más apremiantes son nutrición, sanidad, agua, saneamiento y
cobijo. El acceso a los que necesitan ayudas, especialmente los que viven en
campamentos cerca de lago Chad, sigue siendo un reto debido a las limitaciones de seguridad y las que implican el estado de emergencia. El conflicto
en Mali también tiene consecuencias en Níger, que alberga a 55.892 refugiados malienses22.

Pobreza
El 45% del presupuesto de Níger está financiado por ayuda externa. Sus
principales proveedores de fondos son la UE, el Banco Mundial, las Naciones
Unidas, el Banco Africano de desarrollo, Francia, Bélgica, Luxemburgo y Dinamarca (la UE y los países de la UE, incluyendo Alemania, España e Italia,
representan el 25% de su ayuda externa)23.
20
«How Niger state tackles Fulani and farmers’ crisis», Sahel Standard (Abuja), 11 May
2015.
21
MARTY André «L’élevage pastoral au Sahel : entre menaces réelles et atouts incontestables». 24 de marzo de 2015. Institute Français de Relations Internationales – IFRI (www.
ifri.org)
22
http://ec.europa.eu/echo/where/sub-saharan-africa/niger_en
23
https://eeas.europa.eu/delegations/niger/4356/niger-and-eu_en

216

Níger: baricentro de conflictos

Con cerca de la mitad de la población bajo el umbral de la pobreza (menos
de 1.9$/día) la desigualdad social es una de las principales fuentes de descontento ciudadano. Según Naciones Unidas, Níger es el 2º país más pobre
del mundo, ocupando la posición 187ª del Índice de Desarrollo Humano (IDH)
y, por tanto, la penúltima de la clasificación mundial elaborada en 2016, solo
por delante de República Centroafricana (RCA)24.

Cohesión social
Grupos étnicos

Figura 9.3. Composición étnica de Níger.

Los grupos étnicos se corresponden con los cinco grupos lingüísticos
principales:
Hausa. Constituyen el grupo más numeroso y representan más de la mitad
de la población. Los hausa ocupan la región central del sur de Níger, aunque
la mayoría de ellos viven en Nigeria.
Songhai. Viven a lo largo del río Níger, donde están asimilando a los pueblos
Kurtey y Wogo. La mayoría del pueblo songhai, sin embargo, vive en Mali. Los
zarmas viven en la margen izquierda del río Níger, en estrecho contacto con
los pueblos mauri y arewa.

24

United Nations Development Program, (2016) http://hdr.undp.org/es/data
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Fulani (Peul). Están dispersos por todo el país, ya que son en su mayoría nómadas; también se encuentran dispersos por toda el África Occidental.
Tuareg. También nómadas, se dividen en tres subgrupos: los lullemmiden de
la región de Azaouak en el oeste, los asben (Kel Aïr) en la región de Aïr y los
itesen (Kel Geres) al sur y al este de Aïr. Los tuareg se encuentran también en
Argelia y Mali.
Kanuri. Viven al este de Zinder, se dividen en numerosos subgrupos, manga,
dogara (Dagara), mober, buduma y kanembu; también se encuentran en Chad,
Camerún y Nigeria.
Aparte de los teda nómadas de la región de Tibesti, que constituyen una minoría importante, el resto de la población la forman árabes, negros africanos
de otros países y los europeos, la mayoría franceses25.

Afiliación religiosa

Figura 9.4. Afiliación religiosa en Níger.

Aproximadamente el 85 % de la población pertenece a la rama sunní del
Islam. Aunque un grupo de los hausa (annaawaa) se ha negado siempre a
aceptar el Islam, también los wodaabe (grupo fulani, que se distinguen de los
otros fulani por ello), aunque el Islam sigue siendo la religión mayoritaria de
los hausa y fulani.
El Cristianismo (catolicismo y protestantismo) sigue siendo una religión de
las zonas urbanas, particularmente de Niamey. Hay varias misiones cristia-

25

https://www.britannica.com/place/Niger
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nas entre los songhai y arewa. Las religiones animistas tradicionales de los
negros africanos continúan manifestándose con fuerza26.
Esta mayoría musulmana debería cohesionar a la sociedad, pero como se
ha visto existen, además de los chiitas, unas tribus minoritarias que no lo
aceptan.

Litigios fronterizos
Níger comparte frontera con 7 países: Libia (342 km), Argelia (951 km), Mali
(838 km), Burkina Faso (622 km), Benín (277 km), Nigeria (1 608 km) y Chad
(1.196 km)27, y a pesar de ello, no tiene problemas importantes con ninguno
de ellos. Los escasos conflictos fronterizos se han resueltos mediante un
arbitraje internacional, el más reciente, en mayo de 2015.

Figura 9.5. Fronteras de Níger.

Benin
En 1960, cuando Níger y Benin obtuvieron la independencia de Francia, la
frontera fue impugnada, siendo escenario de enfrentamientos esporádicos
desde entonces. El 12 de julio de 2005, la Corte Internacional de Justicia (CIJ)
de Naciones Unidas, principal órgano judicial de solución de controversias
entre Estados, adjudicó Lete, la mayor de las islas sobre el río Níger, y otras
26
27

https://www.britannica.com/place/Niger
CIA World Factbook. (www.cia.gov,) consultado el 22 de septiembre de 2016.
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15 islas más a Níger, y la propiedad de las 9 restantes a Benin, redibujando
también las fronteras entre los dos países sobre los ríos Níger y Mekrou.
Burkina Faso
En abril de 2013, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya ordenó
una nueva demarcación de la frontera entre Níger y Burkina Faso, que afectaba a un territorio en litigio desde la independencia (1960) e investigado por
la CIJ, desde 2012. El territorio en disputa, poblado principalmente por tribus
nómadas, tiene una superficie de 786 km2 y se extiende a lo largo de 375 km
de los 622 km de la frontera común entre los dos países.
En mayo de 2015, los gobiernos de Burkina Faso y Níger anunciaron la aplicación de la decisión de la CIJ que ambos Estados aceptaron de buen grado.
De acuerdo con la sentencia, Burkina Faso obtiene 14 ciudades pertenecientes al Estado vecino, mientras que Níger recibe otras cuatro28.

Terrorismo
Níger ocupa el puesto 16 del Global-Terrorism-Index-201629. También se ve
afectado por los efectos secundarios de los conflictos regionales en Mali y
Libia y de la insurgencia de Boko Haram en el Norte de Nigeria. Desde 2012,
ha tratado de aumentar las capacidades de su ejército y las patrullas fronterizas en un intento por asegurar sus fronteras. Las operaciones de lucha
contra el terrorismo lanzadas en octubre y noviembre de 2015 por las fuerzas de seguridad de Mali cerca de las fronteras de Burkina Faso y Níger probablemente empujaron a los yihadistas hacia el interior de Níger en busca
de bases más retrasadas.
Por otra parte, los riesgos de ataques yihadistas se ven intensificados por el
incremento en cooperación del gobierno con las operaciones antiterroristas
regionales francesas (Barkhane), así como su intervención en Nigeria formando parte de la Fuerza Multinacional Conjunta (MNJTF)30 contra Boko Haram. La decisión de Níger de entregar un miembro del grupo maliense Ansar
Dine, acusado de la destrucción de monumentos históricos en Tombuctú, a la
Corte Penal Internacional31, eleva los riesgos de represalias contra el Estado
por parte de los islamistas de Mali.
28

AFP. «Burkina Faso and Niger exchange 18 towns to settle border dispute». The Guardian 8 de mayo de 2015.
29
The Institute for Economics & Peace. http://economicsandpeace.org/
30
MORA TEBAS, J. (2017) «G5 Sahel: La Fuerza [antiterrorista] Conjunta (FC-G5S)» Artículo de Opinión 37/2017, de 19 de julio de 2017, ver Anexo: La Fuerza Multinacional Conjunta
(MNJTF).
31
El 26 de septiembre de 2015, Ahmad Al Mahdi Al Faqi (Abu Tourab), fue entregado
a la Corte Penal Internacional (CPI) por las autoridades nigerinas, según una orden de
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La inestabilidad en Mali ha traspasado las fronteras nigerinas y actualmente
se cree que tanto AQMI como MUYAO están presentes en prácticamente todo
el territorio nigerino, con fatales consecuencias. Empeñado en evitar un contagio yihadista y aliado militar de Occidente, en especial de París y de Washington, Níger se ha convertido en objetivo de ambos grupos terroristas32.
En 2016, los principales grupos terroristas activos en Níger eran33:
a) Boko Haram (BH),
b) Al-Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI),
c) Estado Islámico del Gran Sahara (EIGS)
d) Movimiento para la Unidad y Yihad en África Occidental (MUYAO)
e) Ansar al Dine
f) Frente de Liberación de Macina.
BH y los terroristas de la franquicia del Daesh en África Occidental cruzaron
repetidamente la frontera de Nigeria para lanzar varios ataques en la región
Sureste. Los terroristas también cruzaron la frontera de Mali para atacar a
las fuerzas de seguridad y a civiles en las regiones de Tillabery y Tahoua al
Noroeste.En cuanto al Daesh, está incrementando y extendiendo su presencia en el país. No en vano, los servicios secretos franceses ya han advertido
a su gobierno sobre una nueva tendencia entre los yihadistas surgidos en
Francia: la preferencia de Libia sobre Siria o Iraq para integrarse en las filas
del Daesh. A los nuevos yihadistas salidos de Europa se unen aquellos que
ya se encontraban en Siria o Iraq, cuyo territorio están abandonando para
acudir a Libia, debido en gran parte a los fuertes reveses que el Estado Islámico está sufriendo.
En la frontera con Libia, el principal quebradero de cabeza de Níger es la
región libia de Fezzan (al Suroeste de Libia), convertida en zona de tránsito
de todo tipo de tráficos y flujos ilícitos y de disputas tribales entre los tuaregs
y los tubus por el control de dichas rutas y de los campos petrolíferos. Así
las cosas, el ministro de Interior de Níger llegó a pedir a Francia y a Estados
Unidos una intervención en esta región sudoriental de Libia, alegando que
«el sur libio es un incubador de terroristas»34.
El Estado Islámico del Gran Sahara (EIGS) es la principal amenaza, con el
permiso de Boko Haram al que muchos dan ya como desarticulado. Se ha
arresto CPI de 18 de septiembre de 2015. Se le acusa de crímenes de guerra presuntamente cometidos en Timbuktu (Mali), entre el 30 de junio de 2012 y el 10 de julio de
2012, al dirigir intencionadamente ataques contra edificios dedicados a la religión o monumentos históricos. Este es el primer caso que se presenta ante la CPI por la destrucción de edificios dedicados a la religión y monumentos históricos. https://www.icc-cpi.int/
legalAidConsultations?name=pr1154
32
United States Department of State. 2017. «Country Reports on Terrorism 2016-Níger».
Washignton: Departement of State, julio, p. 45.
33
Ibídem.
34
(SIMON, 2017). p. 3.
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nutrido de jóvenes nigerinos que tras ser desmovilizados por la Operación
francesa Serval (enero 2013 a julio 2014), han retomado sus actividades bajo
el liderazgo de Abu Walid Al-Sahraoui, antiguo dirigente del MUJAO que es el
grupo que combate en la región oeste del país35.

Contraterrorismo
Gracias a la asistencia externa, los militares nigerinos continuan aumentando su capacidad para patrullar, obtener información y prohibir la libertad de
movimientos a los terroristas en el norte del país36. El organismo interinstitucional nigerino contra el terrorismo es el Servicio Central para la Lucha
Contra el Terrorismo (SCLCT), que incluye una célula operacional independiente en la capital de la región de Diffa, donde se producen la mayoría de
los ataques terroristas.
A lo largo de 2016, el SCLCT detuvo a más de 1.400 sospechosos (incluido
unos 70 menores) por cargos que incluían la planificación de actos de terrorismo, asociación con organización terrorista, reclutamiento y financiación
del terrorismo. La mayoría están bajo investigación judicial37.
Níger continúa recibiendo asistencia en la lucha contraterrorista de diversos socios internacionales, incluyendo los Estados Unidos, la Unión Europea,
Francia y las Naciones Unidas.
En el flanco meridional, el gobierno nigerino declaró en febrero de 2015 el
Estado de emergencia en la región sudoriental de Diffa como consecuencia
de una serie de ataques y atentados mortales contra objetivos civiles por
parte del grupo terrorista nigeriano Boko Haram (ver detalles en el Anexo
Cronología, al final de este capítulo). Niamey desplegó asimismo 3.000 militares, respaldados por otros 2.000 chadianos38.
Desradicalización
Aunque Níger no tiene un Plan de acción nacional de lucha contra el extremismo violento (CVE), la estrategia de Níger contra el extremismo violento está incluida el Estrategia de Seguridad y Desarrollo del Sahel-Sahara
(SDSS), destinada a mejorar la seguridad a través del acceso a oportunidades económicas y al empleo, especialmente para los jóvenes; acceso a servicios sociales básicos; buena gestión política a nivel de autoridades locales
y comunitarias, y reintegración de los repatriados forzosos desde Argelia,
35
Entrevista al ministro del Interior, Mohamed Bazoum. Le Monde Afrique (15 de septiembre de 2017).
36
(United States Department of State, 2017), p. 45.
37
(United States Department of State, 2017) Chapter 2. Country Reports: Africa.
38
(SIMON, 2017) p.4.
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Costa de Marfil, Libia y Nigeria. Puesta en marcha hace cinco años, la SDSS,
apoyada por la Agencia norteamericana para el desarrollo internacional, ha
colaborado a reducir el riesgo de inestabilidad y mayor resiliencia al extremismo violento a través de actividades tales como fortalecimiento de las
voces moderadas, no permitir mensajes extremistas a través de radio, redes
sociales, y educación cívica; y de trabajo con los líderes religiosos que promueven la tolerancia religiosa y la resolución pacífica de conflictos39.
A finales de 2016, se abrió un proceso de amnistía para los arrepentidos
de Boko Haram. Hasta 150 exmilitantes se han acogido a un campamento
donde se desarrolla el proceso de desradicalización. Se comienza por un
programa de educación religiosa a través del cual se espera poder enseñarles un islam que les haga salir de su obcecación40.
Aspecto Judicial
Las leyes de Níger criminalizan los actos de terrorismo de conformidad con
los instrumentos internacionales contra el terrorismo. Los servicios de seguridad y judiciales son muy activos en la detección, disuasión y prevención
de actos de terrorismo; sin embargo, la falta de efectivos suficientes, financiamiento y equipo les hace la tarea más difícil. Las investigaciones contra
el terrorismo en Níger son principalmente responsabilidad del SCLCT, integrado por representantes de los tres cuerpos de seguridad: Policía Nacional,
Guardia Nacional y Gendarmería41.

Porosidad de fronteras
Las amplias fronteras de Níger (más de 5.800km) y las extensas áreas de
tierras áridas, hacen que la seguridad de fronteras constituya un auténtico
desafío, especialmente en el norte a lo largo de las fronteras con Argelia,
Libia y Mali. Estas fronteras son muy difíciles de patrullar, siendo explotadas
por los traficantes. Níger ha intentado mejorar su seguridad fronteriza aumentando el número de puestos de control y ha solicitado asistencia a sus
socios para construir y equipar dichas instalaciones.

Gobernanza/Estado de Derecho
La falta de buena gobernanza y la consecuente ausencia de la aplicación
de un Estado de derecho son causas de desestabilización. Como viene su(United States Department of State, 2017).
Entrevista al ministro del Interior, Mohamed Bazoum. Le Monde Afrique (15 de septiembre de 2017).
41
(Secretario General (SG ) de Naciones Unidas, 2017), p. 5.
39
40
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cediendo en los Estados vecinos, la corrupción y la falta de transparencia
desprestigia al gobierno. A ello hay que unir la extensión del país.
En un contexto de inestabilidad política y debilidad de las instituciones, los
indicadores de gobernabilidad más internacionales junto a niveles sistémicos de la corrupción permea todos los niveles de la sociedad en el Níger,
aunque en la práctica, las empresas y los ciudadanos reportan menos experiencia de la corrupción que en otros países de la región, Níger ocupa el
puesto 101 de 174 países en transparencia. La corrupción adopta muchas
formas, que van desde corrupción mezquina y burocrática a la corrupción
política y gran falta de capacitación y recursos y corruptelas que afectan a
las fuerzas policiales y de seguridad son áreas importantes de preocupación, socavando la estabilidad doméstica en un contexto de seguridad volátil.
El gobierno Issoufou se atribuye en gran parte para ser comprometido a
enfrentar los desafíos de la corrupción generalizada como una prioridad.
Se han creado nuevas instituciones contra la corrupción, ha creado una línea de teléfono dedicada a las acusaciones del informe de la corrupción y
las Constituciones de 2010 prevén la declaración de bienes personales por
funcionarios del gobierno y una mayor transparencia en manejo de recursos
naturales. Sin embargo, la credibilidad de este compromiso ha sido recientemente objeto de pregunta por acontecimientos recientes, incluyendo la compra de un gobierno de lujo jets y persistentes denuncias de corrupción contra
ministros de alto rango del gobierno42.

El papel de los actores externos
Unión Europea
La UE es el principal socio comercial de Níger, y además, desde 2012 tiene
desplegada una misión EUCAP SAHEL-Niger para asesorar a las autoridades
nigerinas en la luchar contra el terrorismo y el crimen organizado en el que
despliegan más de 120 consejeros.

Francia
A petición de Niger, París decidió apoyar con un DLAO (Destacamento de
Enlace y Asistencia Operacional) en Tillabéri (región Oeste). Entre 50 y 80
hombres de Operaciones Especiales con capacidad de dirigir a los aviones
en misiones de ataques aire-tierra.
La fuerza francesa Barkhane (unos 4.000 soldados) despliega en los cinco países
del Sahel. Además dispone de 4 cazas Mirage 2000 y 5 drones Reaper, encarga42

CHÊNE, Marie (2017) «Overview of corruption in Niger». Transparency International.
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dos de la obtención de información. Los soldados franceses también están basados en Madama (al Norte junto a la frontera con Libia) y en Diffa (al Sureste)43.
Estados Unidos
En noviembre de 2005, Níger fue declarado como uno de los 23 Estados candidatos (13 de los cuales estaban en África) a los que incrementar la ayuda
al desarrollo proveniente de US Millennium Challenge Account, debido a la
aplicación de medidas políticas y económicas satisfactorias44. Este fondo financia programas de reducción de la pobreza.
Estados Unidos considera a Níger como un aliado estratégico en el plano
militar, dentro de su programa de lucha contra el terrorismo en el Sahel, en
funcionamiento desde 2005. También apoya las propuestas de USAFRICOM
de aumentar y aprovechar capacidades y de formar una Gendarmería de
Seguridad de Fronteras y una Compañía Antiterrorista.

Estados Unidos
Con 800 soldados (el 13.34 % de sus tropas en África) y una gran base de
aviones no tripulados desplegados en Agadez que será la más grande del
Sahel, Níger abriga la fuerza más importante de toda África y constituye la
cabeza de puente de las fuerzas norteamericanas que luchan contra los grupos islamistas armados en África Occidental45.

Alemania
Alemania se está involucrando cada vez más en África y más concretamente
en el Sahel, donde ha aumentado su participación en las misiones tanto de
ONU como de la UE. En 2016, Níger y Alemania concluyeron negociaciones
para establecer una base alemana de apoyo médico a operaciones en Niamey, y una base militar de transporte aéreo en apoyo a la misión militar de
ONU (MINUSMA)46.

China
Tras el establecimiento de relaciones diplomáticas en 1974, la cooperación
se concretó en las diferentes áreas prioritarias del desarrollo, incluyendo
43
h t t p : / / w w w. j e u n e a f r i q u e . c o m / d e p e c h e s / 4 0 7 3 0 2 / p o l i t i q u e /
niger-16-soldats-tues-mercredi-france-apporte-soutien/
44
Jane’s Sentinel Security Assessment - West Africa. Abril 2016, p. 7.
45
AFP (2017).«Pourquoi les Etats-Unis ont fait du Niger leur tête de pont en Afrique». Le
Monde Afrique. 25 de octubre de 2017.
46
http://www.jeuneafrique.com/362997/politique/
niger-lallemagne-va-construire-base-militaire-appui-a-minusma-mali/
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salud (Hospital General de referencia de Niamey, el más grande construido
fuera de China), educación, abastecimiento de agua, infraestructura (Estadio
General Seyn, 3er puente sobre el río Níger en Niamey,..) seguridad alimentaria, y también mineras (Proyecto de explotación de uranio de SOMINA Azelik).
Además, financiación a través de Bank of China Exim Bank de grandes proyectos como el proyecto petrolero. Gracias a esta cooperación, el 28 de
noviembre de 2012, Níger se incorporó a la lista de países productores y
exportadores de petróleo. Ahora tiene una industria petrolera que produce
petróleo de alta calidad, gracias al consorcio chino de la China National Petroleum Corporation (CNPC) que opera el complejo de Agadem.47

Figura 9.6. Principales acciones terroristas en Níger.

Conclusiones y perspectiva de futuro
Níger, cuyo territorio es esencialmente desierto, ha sido elegido por potencias occidentales como base de sus esfuerzos contraterroristas en la región,
principalmente por las siguientes razones:
• Posición geoestratégica, centrada en el Norte de África, equidistante de
las principales zonas de acción de los grupos terroristas más importantes (JNIM en Mali, EIGS en Libia, BH en la frontera con el Noreste de
Nigeria,…)
• Relativamente estable en lo político, sobre todo si se compara con sus
vecinos.

47

http://french.china.org.cn/foreign/txt/2017-06/04/content_40959566.htm
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Todo ello a pesar de estar en el corazón de la mayoría de los tráficos ilícitos de África Occidental (drogas, armas, inmigrantes ilegales, bienes de todo
tipo,…), que constituyen la base de financiación de las redes terroristas.
Habrá que estar muy pendiente de los que suceda durante los próximos meses en Níger, pues se han incrementado el número y la virulencia de los ataques terroristas, que aunque no reivindicados, todo apunta al Estado Islámico del Gran Sahara (EIGS) la franquicia del DAESH en el Sahel, que dará que
hablar con sus acciones mediáticas en un futuro inmediato ya que el grupo
matriz se encuentra en grandes apuros en Siria e Irak. Por otro lado, no hay
que descartar más alianzas de grupos terroristas en el Sahel a medida que
la Fuerza Multinacional Conjunta del G5 (FMC-G5) vaya estando operativa.
Por último, la clave de este «país bisagra» del Sahel reside en tener un crecimiento económico que sea capaz de absorber y dar esperanzas a su juventud (más de 20 millones menores de 25 años dentro de 20 años) ya que de
lo contrario, serán aspirantes a la migración y caldo de cultivo para grupos
terroristas y criminales.

Níger: indicadores geopolíticos
Superficie (km2) (1)

1.267.000

Población (est. 2017) (2)

21.477.000

Tasa de crecimiento
(% anual de la población. 2015) (1)

3.9

Tasa de mortalidad infantil
(por 1.000 habitantes) (2)

103.6

Esperanza de vida (est. 2015) (1)

60.5

PIB (2016; millones dólares) (3)

20.670

Tasa anual (%) crecimiento del PIB (2015)

3.5

Renta per cápita (dólares) (3)

370

Presupuesto de Defensa
(Millones de dólares, 2016 )(4)

98.577

% PIB en Defensa (2012)(4)

2.2

(3)

(1)

Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. Ficha de país

(2)

Naciones Unidas. World Population Prospects: 2017 Revision. p. 20

(3)

World Bank

(4)

SIPRI Military Expenditure Database
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CRONOLOGIA DEL CONFLICTO
NÍGER (NER) :
PRINCIPALES ACCIONES TERRORISTAS
FECHA

DESCRIPCION

EFECTOS
2013

23 MAY

01 JUN

1er Ataque con VIED en Níger
A las 5.30h un vehículo cargado de explosivos (VIED) explotó
al lado de un cuartel en Agadez (región centro). Ambos
ataques coincidieron con la decisión del gobierno de Níger
de participar con tropas en la misión de Naciones Unidas en
Mali (MINUSMA)

23 m. (1 civil,
18 militares, y 4
kamikazes)

A la misma hora otro coche bomba (VIED) explotó en la mina
de SOMAÏ (Société des mines de l’Aïr) explotada por el grupo
francés Areva en Arlit (250 km al norte de Agadez). El grupo
Mouvement pour l’unicité et le jihad en Afrique de l’Ouest
(MUYAO) reivindicó ambos atentados. También fue reivindicado por el grupo Signataires par le sang del argelino Mokhtar
Belmokhtar.

15 h. (trabajadores civiles)

Un grupo armado sin identificar asaltó la prisión civil de Niamey, liberando 22 detenidos, la mayoría de Boko Haram.
2014

30 OCT

19 NOV

Un grupo armado atacó la prisión de Ouallam (100 km al
Norte de Niamey), liberando muchos detenidos. El MUYAO lo
reivindicó posteriormente.

2 m.
(guardianes)

Por la tarde, los terroristas, tras haber saboteado la red telefónica, atacaron la localidad de Bani Bangou (en la frontera
con Mali). Reivindicado posteriormente por el MUYAO

1 m. y 2 h.

2015
6 FEB

8-9 FEB

25 ABR

1er Ataque de Boko Haram (BH) en Níger
Terroristas de BH atacaron las ciudades de Diffa y Bosso
(Región de Diffa) un civil fue asesinado.

1 m. (civil)

Durante la noche, Boko Haram lanzó un asalto, rechazado por
las tropas nigerinas, a la prisión de Diffa. Se estaba organizando el traslado de una treintena de presos, presumiblemente yihadistas, a Niamey. El ataque fue precedido de una
explosión.

6 m. y ¿? h.

Al amanecer, en el momento del primer rezo del día, cuando
los soldados hacían sus abluciones Boko Haram asaltó una
posición militar (unos 100 hombres) en la isla de Karamga
(lago Chad).

74 m. (46 militares nigerinos
y 28 civiles)

Boko Haram lleva a cabo ataques sobre los poblados de
17-18 JUN Lamana et Ngoumao, (comuna de Gueskérou, región de Diffa,
al Sureste)
25 SEP

228

Unos 10 terroristas de Boko Haram atacaron la aldea de
N’Gourtouwa (Región de Diffa)

38 m. (civiles)

15 m. (civiles)

Níger: baricentro de conflictos

NÍGER (NER) :
PRINCIPALES ACCIONES TERRORISTAS
A las 9 de la mañana 4 milicianos de Boko Haram entraron a
pie en dos localidades cercanas a la ciudad de Diffa, detonaron sus cinturones explosivos.

10 m. (1 gendarme, 5 civiles
y 4 kamikazes)

06 OCT

A las 14.22hrs, un grupo muy probablemente de Al-Qaïda au
Maghreb islamique (AQMI) de unos 40 asaltantes (3 vehículos
y una moto) asaltó un campamento de refugiados maliense
en la región de Tasara (a 180 km de la frontera con Mali)

22 m. (14
guardas, 5
gendarmes y 3
militares).
5 h. (militares)

27 OCT

Terroristas de Boko Haram atacaron la aldea de Ala (región
de Diffa).

13 m. (civiles)

04 OCT

2016
16 MAR

Hombres armados atacaron un mercado en Dolbel (Tillabéri).
No fue reivindicado; atribuido a AQMI

28 ABR

Ataque en Egarek (Tillaberi) No fue reivindicado

03 JUN

16 JUN
10 SEP

06 OCT

14 OCT

17 OCT

08 NOV

3 m.
(gendarmes)

Al atardecer , cerca de las 19.30h (momento de la oración),
centenares de militantes de Boko Haram llegados en vehículos
fuertemente armados precedidos de elementos de reconocimiento en moto, realizaron un ataque masivo a un puesto
militar en Bosso, (próximo a la frontera con Nigeria).

26 m. (24
nigerinos y 2
nigerianos) y
112 h.
(militares)

Los terroristas de Boko Haram atacaron al puesto de seguridad de la aldea Ngagam (región de Diffa), realizando un
posterior saqueo de grano.

7 m.
(gendarmes)

Unos desconocidos atacaron el campamento de refugiados de
Tabareybarey (región de Tillabery)

2 m. ( civiles)

Uno grupo de unos 40 hombres armados asaltaron un puesto
de seguridad en el campo de refugiados de Tazalit (región de
Tahoua). Los asaltantes que contaban con cómplices entre los
refugiados, pertenecerían a comunidades de Gatia (región de
Kidal, Mali), y habrían partido de una base situada en Ilamawan
(60 km al Oeste de Midal, región de Tahoua). Todo apunta a que
fue ejecutado por gente próxima al HCUA

22 m.
(gendarmes,
militares y
guardas)

Sobre las 21.00h, hombres armados a bordo de un 4x4, secuestraron a Jeffery Woodke (americano y trabajador de una
ONG) en la localidad de Abalak (región de Tahoua, 350 km al
Noroeste de Niamey). Las autoridades, lo atribuyeron al grupo
MUYAO.

2 m. (guarda
nacional y
guardián)

Terroristas fuertemente armados atacaron la prisión de alta
seguridad de Koutoukalé (50 km al Noroeste de Niamey),
considerada la más segura del país y donde se custodian a los
detenidos más peligrosos, principalmente yihadistas.
De madrugada, asaltantes en moto, escoltados por un vehículo
con ametralladora pesada, atacaron con cohetes posiciones
militares y policiales en la aldea de Bani Bangou (a 20 km de la
frontera con Mali). Desde el comienzo del conflicto de Mali, esta
localidad ha sido atacada varias veces por el MUYAO

5 m.
(militares)
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2017
Alrededor de las 16.00 h, una patrulla militar fue atacada por
elementos terroristas en Tilwa (región de Ouallam) Tillabéri.

16 m. y 18 h.

Hombres armados no identificados lanzaron un ataque contra
un destacamento de la Gendarmería en la zona de Wanzarbé
(al Suroeste de la región de Tillabéri).

5 m.
(gendarmes)

Boko Haram llevó a cabo un importante ataque contra un puesto de las fuerzas de defensa y seguridad cercano a Gueskerou
(región de Diffa)

13 m. (militares y civiles),
57 m.
(terroristas)

01 MAY

Hombres armados tirotearon a una patrulla de la Gendarmería
en Foneko (región de Tillabéri).

2 m.
(gendarmes)

11 MAY

Hombres armados atacaron el cuartel de la
Gendarmería en el centro de la población de Ayurou (región de
Tillabéri). No hubo muertos pero se llevaron 5 vehículos, armas
y municiones.

27 MAY

Asaltantes llegados en 5 motos atacaron el puesto fronterizo
de Pétèl-Kolé, (región de Tillabéri ). llevándose las armas. Es la
1ª vez que atacan el eje Niamey-Tera-Dori-Ouagadougou

3 m. (2 policias y un civil)

Ataque contra un puesto de policía en Tanchile (región de
Tillabéri).

3 m. (1 civil y
2 policías)

Poco después de las 19.00h, un grupo de hombres fuertemente
armados a bordo de 14 coches todo terreno, atacaron una posición militar situada en Abala (región de Tillabéri), escenario de
frecuentes ataques yihadistas.

6 m. (4
guardias nacionales y 2
gendarmes).

Atentado de dos mujeres suicidas contra el campo de refugiados Kabelawa (región de Diffa). Atribuido a Boko Haram

2 m. y 11 h.

22 FEB
5 MAR

10 ABR

24 MAY

31 MAY
28 JUN
02 JUL

05 JUL

04 OCT

21 OCT

Sobre las 21.00h, varios terroristas de Boko Haram a lomos de
9 m. y 39
dromedarios y caballos atacaron Ngalewa, (cerca de Kabaléwa, al secuestradas.
Norte de Diffa), huyendo por las zonas de marismas del lago Chad.
1er Ataque de Jama’at Nasr al-Islam wal Muslimin (JNIM)
en Níger, sobre una patrulla del ejército en el valle de Midal
(Tamesna, Tahoua) no lejos de la frontera con Mali.

5 m. y 3h.

Unos 50 atacantes emboscaron a 12 miembros de fuerzas
especiales de los EEUU en Tongo Tongo (región deTillaberi).
No ha sido reivindicado pero se le atribuye al Estado Islámico del Gran Sahara (EIGS)

8 m militares
(5 nigerinos y
4 norteamericanos) y 2 h.
(militares)

Hombres armados montados en 4 pick-ups y motocicletas
procedentes de Malí atacaron una base de la Gendarmería en Ayorou (a 40km de la frontera con Mali). No ha sido
reivindicado pero se le atribuye al Estado Islámico del Gran
Sahara (EIGS)

13 m.
(gendarmes)
y 5 h.

m: muertos ; h: heridos
Elaboración propia. Fuentes: US Department of State Country Reports on Terrorism 2016
y prensa internacional (Le Monde, Jeune Afrique,…)
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