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NÍGER
Cruce Cultural
Antecedentes: La República de Nigeria (pronunciada “nee-jair) es un país cercado por tierra en África del
Oeste. Toma su nombre de el Rió Níger, el cual fluye por su esquina de el sudoeste. El desierto de el Sahara
cubre casi todo el país, con solamente una pequeña arrea de pasto de la Sabana. Mucho antes de la llegada
de la influencia Francesa el controlo todo el país, Níger compartía el destino de varios grandes Imperios
Africanos y reinos los cuales, en el pasado, se extendían mucho mas haya de las fronteras actuales de el País.
Níger era un cruce económico importante, y los imperios de Songhai, Mali, Gao, Kanem, y Bornu, al igual
que un numero de estados Hausa, tenían pretensiones sobre algunas arreas de el País.
Primero hubo el Imperio Songhai el cual fue fundado en la región de el Rió Níger y el cual se extendió hacia
la actual frontera Niger-Mali. El pueblo Gao, el cual ha sido mencionado en las crónicas Arabes desde el siglo
8 como centro de intercambio comercial entre los reinos de Ghana y Egipto, era la capital famosa de este
Imperio. Llego a la cúspide de su gloria entre los siglos 15 y 16, bajo Sonni Ali Ber, quien extendió las
fronteras tan lejos como Oulata, y luego bajo Askia Mohammad quien perfeccionó sus distinguidos fuerzas
militares y administrativas.
También hubo un numero de Reinos mas pequeños llamados Hausa entre Songhai y Bornu, independientes
el uno de el otro, y cada uno formando prósperos centros comerciales y educativos. Desde el siglo 13 en
adelante, fueron receptivos a el Islam y adoptaron las letras Arabes. A pesar de problemas internos, todos
fueron capaces de resistir agresiones de Songhai y Bornu, esto a pesar de que Bornu tenia fuerzas militares
superiores. Finalmente fueron unificados y Islamizados en el siglo 19 por los Fulani, dirigidos por Ousmane
Dan Fodio.
En el siglo 19, los primeros contactos con el Occidente empezaron cuando los exploradores Europeos
exploraban en busca de la boca de el Rió Níger.
Hubo resistencia de grupos étnicos a esta conquista, especialmente en el norte donde la revuelta de los
Tuaregs tomo lugar desde 1916 hasta 1919. Todas los movimientos de resistencia fueron derrotadas, esto
debido a la superioridad de las armas de los invasores. En 1900, Níger fue convertido en territorio militar y
luego se volvió colonia Francesa en 1922. Su primer capital fue Zinder (Capital de la región Damagaroun).
Pero en 1927, la Administración Colonial cambios su cuartel a Niamey.
Gente: Níger, situado entre África Arabe-Berber y la África Sudano-Sahelian es un lugar donde gente de
diferentes orígenes han vivido juntos por miles de años. Pero distinciones mayores se pueden hacer entre la
población negra quienes son campesinos y la poblaciones blancas que son nómadas. Los campesinos con
sus tierras viven en el Norte de el país y los nómadas ocupan tira de tierra de el sur col la frontera con
Nigeria. Los Hausa (56%) viven en Níger central, entre Dondondoutchi y Zinder. Probablemente son los
descendientes de poblaciones de el Sahara que fueron impulsados hacia el sur por los Tuareg. Hoy en día
son una mayoría étnica, formando casi la mitad de la población de Níger. Uno no puede hablar de un grupo
étnico completamente homogeneizo. El único lazo común es el idioma: Hausa, el cual casi siempre se escribe
el letras Arabes. Los Hausa disfrutan una reputación considerable como granjeros (cultivando mijo y café) y
como artesanos de cuero y textil. Muchos de ellos son comerciantes. Los Songhal son los principales
pescadores y los que principalmente manejan las canoas, viviendo al lado de los ríos. Tiene un pasado
prestigiado. Sus ilustres emperadores, tales como Soni Ali-Ber, Askia Mohammad Toure y Askia Daoud
trabajaron una gloriosa y inolvidable pagina en la historia de Africa.
Los Taureg, a pesar de su notable unidad cultural y lingüística (tiene escritura llamada TIFINAGH, y su
idioma el TAMAJAQ es parecido al Berber), están partidos en varios tribus de la Níger, los principales son los
Kel-Air, viviendo la mayoría en el Air; los Kel-Gress, hoy conc entrados en la región Madaoua y Konni; los
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Iwilli -Minden, quienes viven en la región AZAWAK; y los Immouzourak con el Tanout como su fortaleza. Los
Fulani forman la segunda población de grupos Nómada en Níger. Como los Tuareg, también tienen
costumbres y tradiciones muy viejas los cuales mantienen muy vivos.
La Economía y el Islam: La geografía de el Níger que a pesar de sus características rudas están
completamente encerrado por tierra, es lo que contribuye básicamente a las realidades económicas a la
República de Níger. La economía de el país todavía se basa principalmente en agricultura y ganado. Sin
embargo, durante los pasados años se ha hecho un esfuerzo considerable de industrialización, el cual inicio y
mantuvo el desarrollo minero. El sector minero actualmente lo que mas contribuye al crecimiento
económico. Los recursos de uranio de NÍGER son la base para este crecimiento. La empresa minera llamada
Company, Societe des Mines de l’Air (SOMAIR), esta bajo administración Francesa. El interés mayoritario
esta con el French Government’s Commissariat a l’Energie Atomique y con empresas privadas Francesas y
con el Gobierno de Níger controlando el 33% de la empresa. Aun así, la caída en precios de uranio en 1980
y 1981 resulto en una caída de producción también.
Desde su independencia en 1960, Níger ha vivido varias experiencias de crisis política los cuales hacen los
esfuerzos de impulsar el crecimiento económico casi imposible. Hoy Níger es considerado, económicamente,
uno de los países mas pobres de el mundo. A pesar de esto muchos observadores notaron que la deterioro
de bienestar económico no tubo impacto con la creencia de la gente. Un reporto recién hecho por Reuters
sobre el Islam y Níger noto que, “En la capital de Niamey, el Corán juega un papel principal. En las noches
muchedumbres se junta por horas a escuchar a los Imam enfrente de las Mezquitas explicar el Libro de
Allah.”
Los masajid se están volviendo un poderoso sistema de anuncio publico, y las voces penetrantes acuerdan a
los creyentes que es hora de hacer el salah. El elegante puente que se extiende sobre el rió Níger esta
cubierto con frases escritas a mano alabando a el Profeta Mohammad, salalahu alayhe wa salam.
La actual crisis económica y la persistente escena política parecen hacer el Islam mas presente en las vidas
diarias de la gente. Mainassara, elegido presidente en una elección disputada en Julio 1996, había nombrado
a el predicador intelectual Male Moussa Al Kahera como Consejero Especial en Asuntos Religiosos. Los
miembros de el gobierno mas y mas consultan a los maestros religiosos. Según el pasado director de la
Universidad Islámica de Níger, donde mas de 400 alumnos estudian la Shari’ah Islámica (ley Islámica) entre
otras materias, “Nuestra gente no esta suficientemente educada, pero nosotros los continuamos educando, y
mas y mas vivimos según la ley de Allah.”
La Actual Situación:
Níger se volvió independiente en 1960, y por los primeros 14 años como estado independiente, Níger fue
dirigido por un pequeño y único partido de civiles bajo el Presidente Hamani Diori. En 1974, una
combinación de una sequía que devasto y corrupción violenta resulto en un golpe de estado la cual quebró a
el régimen Diori. La siguió el Coronel Seyni Kountche quien dirigió a el país y fue asesinado en 1987. Lo
sucedió su Jefe de Estado, el Coronel Ali Saibou, quien libero a prisioneros políticos, y también hizo mas
liberales la poéticas y leyes de Níger, y pronuncio una nueva constitución.
A pesar de esto, los esfuerzos de el Presidente Saibou de controlar los esfuerzos de reforma política no
tuvieron éxito por las demandas de los sindicatos y estudiantes las cuales pedían la democracia y que los
multi partido se hicieran un sistema institucionalizado. El régimen de Saibuo se rindieran a estas demandas
hacia el final de 1990. Nuevos partidos políticos y asociaciones civiles aparecieron y una Convención
Nacional se reunió en Julio de 1991 esto para preparar el camino hacia la adoptaron de una nueva
constitución y la de elecciones libres y justas. Un gobierno de transición fue instalado en Noviembre de 1991
esto para administrar los asuntos de el estado hasta que las instituciones de la Tercera República fueran
hechos realidad en Abril de 1993.
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Los Tuaregs montaron una rebelión completa en 1999, a aunque algunos grupos rebeldes han firmado un
tratado de paz, la situación queda volátil. En 1996, un golpe de estado por el General Ibrahim Bare
Mainassara termino sube y baja de el experimento hecho por el país con la democracia por cinco años. Las
elecciones hechas ese año fueron condenadas por algunos observadores como elecciones fraude, pero el
General Mainassara mantiene el poder como Presidente.
El pasado Abril. el General Mainassara fue muerto en un golpe de estado, por jóvenes oficiales militares y el
Mayor Daouda Malam Wanki se hizo presidente. Este golpe de estado tubo reacciones negativas
internacionales mas virulentas siendo de los vecinos de Níger de la África de el Occidente.
Revista ‘Al Jumma’ vol 11 Tomo 3 1420 H. P. 38-40.
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