
 

 
Superficie: 1.267 millones km2 
 
Límites territoriales: Níger se 
localiza en África occidental, limita 
al norte con Argelia y Libia, al este 
con Chad, al sur con Nigeria y 
Benín, al oeste con Burkina Faso y 
al noreste con Malí. 
 
División administrativa: Níger 
está organizado en siete regiones, 
y un distrito capital (Niamey).  
 

1. Agadez 
2. Diffa 
3. Dosso 
4. Maradi 
5. Tahoua 
6. Tillaberi 
7. Zinder. 

  

REPUBLICA DE NÍGER 
FICHA PAÍS 

-Actualizada al 15 de mayo de 
2020- 

 
 
Nombre oficial: República de 
Níger. 
 
Capital: Niamey. 
 
Día nacional: 18 de diciembre. 
 
Población: 22,772,361 millones de 
habitantes (Est 2020) 
 
Indicadores sociales (Est. 2020): 
 
• Esperanza de vida: 59.3 años. 
• Tasa de natalidad: 47.5  

nacimientos/1000 habitantes. 
• Tasa de mortalidad: 10.2 

muertes/1000 habitantes. 
 
Idioma: francés (oficial), hausa y 
djerma. 
 
Religión: islam (99.3%), 
cristianismo (0.3%), animismo 
(0.2%) y ninguna (0.1%). 
 
Moneda: franco CFA. 
 
 
 
Fuente: Central Intelligence Agency (CIA) 
Factbook, Niger; y Ministerio de Asuntos 
Exteriores de España, Ficha país-Niger. 
 
 
 
 
 

 



 

ESTRUCTURA DEL SISTEMA POLÍTICO 
 
Forma de Estado: Níger es una República semipresidencial, que se rige 
por su Constitución promulgada en 2010.1 
 
Poder Ejecutivo: representado por el presidente que es el jefe de Estado 
y un jefe de Gobierno bajo la figura de primer ministro. El presidente 
también es Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas. Su elección es 
mediante el sufragio universal, secreto y directo por un periodo de cinco 
años y con opción de reelegirse para un segundo mandato. Entre sus 
funciones destacan las de garantizar la independencia nacional, la unidad 
nacional, la integridad territorial, y la firma de tratados y acuerdos 
internacionales.2 
 
El presidente también tiene facultades para promulgar leyes; asegurar el 
funcionamiento regular de los poderes y continuidad del Estado; acreditar 
a Embajadores y enviados extraordinarios en el extranjero; firmar las 
ordenanzas y decretos deliberados en el Consejo de Ministros, entre otros.3 
Actualmente el presidente es Issoufou Mahamadou. 
 
El primer ministro, por su parte, es propuesto por el presidente y está 
sujeto a la aprobación de la Asamblea Nacional. Entre sus funciones se 
encuentran garantizar la ejecución de las leyes; delegar funciones a los 
ministros; respetar y defender los derechos y libertades de los ciudadanos. 
Este puesto es ocupado actualmente por el Sr. Brigi Rafini.4 
 
Poder Legislativo: unicameral, representado por la Asamblea Nacional. 
Esta se conforma por 171 legisladores (158 miembros elegidos 
directamente en 8 distritos electorales, 8 son para minorías elegidas en 
distritos electorales especiales por mayoría simple de votos, 5 escaños para 
los nigerinos que viven en el extranjero -1 asiento por continente-, elegidos 
en distritos electorales de un solo escaño por mayoría simple). Los 
miembros son elegidos por sufragio universal, libre, secreto y directo por 
un periodo de cinco años.5  

 
1 Central Intelligence Agency (CIA). Factbook- Níger. Consultado el 14 de mayo de 2020 en: 
https://bit.ly/2X2cScy 
2 Cour Constitucionnelle. Constitution de Niger. Consultado el 15 de mayo de 2020 en: 
https://bit.ly/2TadMCM 
3 Unión Interparlamentaria (UIP). Niger Assemblée nationale (National Assembly). Consultado el 15 
de mayo de 2020 en: https://bit.ly/2z6yNHr 
4 Central Intelligence Agency (CIA). Op. cit. 
5 Ídem. 



 

 
Composición actual de la Asamblea Nacional 

Partido Escaños 
Partido de Níger para la Democracia y el 
Socialismo (PNDS Tarayya) 

75 

Movimiento Democrático de Níger para 
una Federación Africana (MODEN / FA-
Lumana Africa) 

25 

Movimiento Nacional para la Sociedad de 
Desarrollo (MNSD) – Nassara 

20 

Movimiento Patriótico para la República 
(MPR-JAMHURIYA) 

13 

MNRD Hankuri - Agrupación de Alheri 
(PSDN) 

6 

Movimiento Patriótico de Níger (MPN- 
KISHIN KASSA) 

5 

Alianza Nacional para la Democracia y el 
Progreso (ANDP) - Zaman Lahiya 

4 

Rally Socialdemócrata (RSD Gaskiya) 4 
Convención Social Democrática Rahama 
(CDS)  

3 

Congreso para la República (CPR) 3 
Rally por la Democracia y el Progreso (PDR 
-JAMAA)  

3 

Alianza de movimientos para el 
surgimiento de Níger (AMEN-AMIN) 

3 

Alianza para la Renovación Democrática 
(ARD Mutunci-Adalci) 

2 

Unión para la Democracia y la República – 
Tabbat (UDR)  

2 

Partido Socialdemócrata (PSD Bassira) 2 
Alianza Democrática para Níger (ADN 
Fusaha) 

1 

Total 171 
Mujeres 25(14.62%)  
Hombres 146(85.38%)  
Total 171(100%)  

Elaborado con información de la Unión Interparlamentaria (UIP). Níger – National 
Assembly. Consultado el 15 de mayo de 2020 en: https://bit.ly/2LFOTL4 
 
Poder Judicial: ejercido por Tribunales Superiores, un Tribunal 
Constitucional, que a su vez se integra por 7 jueces, y un Tribunal Superior 
de Justicia integrado por 7 miembros. 



 

 
Los jueces del Tribunal Constitucional son elegidos por otros jueces, 
académicos y miembros de la sociedad civil. Los jueces cumplen este 
cargo por un periodo de seis años no renovables, y un tercio de los 
miembros son renovados cada dos años.6 
 
Asimismo, son parte del Poder Judicial nigerino tribunales subordinados 
como: Tribunal de Casación, Consejo de Estado, Tribunal de Finanzas, 
varios tribunales especializados y tribunales consuetudinarios.7 
 

CONTEXTO POLÍTICO 
 
Níger logró su independencia de Francia en 1960. Desde entonces, el país 
ha pasado por varios periodos de régimen militar. En 2011, se llevaron a 
cabo elecciones presidenciales y parlamentarias. El Sr. Issoufou 
Mahamadou fue elegido como presidente y posteriormente fue reelegido 
para un segundo mandato en 2016.8 
 
En cuanto a las elecciones parlamentarias, el Partido Nigeriano para la 
Democracia y el Socialismo se posicionó como principal fuerza política, ya 
que obtuvo 75 de los 171 escaños de la Asamblea Nacional. En segundo 
lugar quedó el Movimiento Democrático de Níger para una Federación 
Africana (MODEN / FA-Lumana África) con 25 escaños. Como tercera 
fuerza política se ubicó el partido Movimiento Nacional para la Sociedad 
de Desarrollo (MNSD) - Nassara con 13 escaños.9 
 
El Gobierno nigerino busca diversificar su economía a través de una mayor 
producción de petróleo y proyectos mineros.10 Los principales desafíos que 
enfrenta el país son la seguridad, los ataques terroristas en la zona 
fronteriza con Malí y en el área del lago Chad, así como el desarrollo 
económico y social de una población joven y en rápido crecimiento.11 
 
Las siguientes elecciones presidenciales, legislativas, municipales y 
regionales se celebrarán en 2020 y principios de 2021.12 En este contexto, la 

 
6 Cour Constitucionnelle. Op. cit. 
7 Ídem. 
8 Ídem. 
9 Unión Interparlamentaria (UIP). Op. cit. 
10 Cour Constitucionnelle. Op. cit. 
11 Ministerio de Europa y Asuntos Extranjeros de Francia. Présentation du Niger. Consultado el 15 
de mayo de 2020 en: https://bit.ly/3bwjpkN 
12 Ídem. 



 

Comisión Nacional Electoral (CENI) de Níger anunció que las elecciones 
presidenciales en aquel país, al mismo tiempo que las votaciones 
legislativas, se llevarán a cabo, el 27 de diciembre de 2020. La segunda 
vuelta de los comicios presidenciales está prevista a celebrarse el 21 de 
febrero de 2021. En cuanto a las elecciones locales tendrán lugar el 1 de 
noviembre de 2020.13 
 

POLÍTICA EXTERIOR 
 
Níger mantiene una política exterior de buena vecindad. Al ser un país sin 
litoral, depende de los países colindantes para sus intercambios 
económicos y su seguridad.14 
 
A nivel regional, es miembro de la Unión Africana, la Comunidad 
Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO), G5 del Sahel, la 
Comunidad de Estados Sahelo – Saharianos (CEN-SAD), el Comité 
Permanente Interestatal para la Lucha contra la Sequía en el Sahel (CILSS), 
la Autoridad de la Cuenca del Níger, y el Banco Africano de Desarrollo 
(AfDB, por sus siglas en inglés). El 29 de junio de 2019, Níger fue elegido 
para presidir la CEDEAO por un periodo de un año.15 
 
En el ámbito de la economía internacional, Níger es parte del Fondo 
Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM), el Banco 
Internacional de Reconstrucción y Fomento (IBRD, por sus siglas en 
inglés) y la Organización Mundial del Comercio (OMC).16 
 
Asimismo, es miembro de la Organización para la Cooperación Islámica 
(OCI), de la Organización Internacional de la Francofonía (OIF) y de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU).17 Es preciso destacar que fue 
elegido miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas para el período 2020-2021.18 
 
Níger, al ser un territorio de tránsito para la migración irregular, busca unir 
fuerzas con los países vecinos para contrarrestar la inseguridad 
trasfronteriza y encontrar soluciones a ello. Ante este contexto, junto con 

 
13 La Vanguardia. Primera vuelta de elecciones presidenciales en Níger será en diciembre 2020. 
Consultado el 16 de mayo de 2020 en: https://bit.ly/368KgT0 
14 Ministerio de Europa y Asuntos Extranjeros de Francia. Op. cit. 
15 Ídem. 
16 Central Intelligence Agency (CIA). Op. cit. 
17 Ídem. 
18 Ministerio de Europa y Asuntos Extranjeros de Francia. Op. cit. 



 

Chad, Nigeria y Camerún, cofundó la Fuerza Multinacional Conjunta 
contra Boko Haram; y lanzó el G5 del Sahel con Chad, Mauritania, Mali y 
Burkina Faso.19 En este esfuerzo, también se apoya con la Unión Africana y 
la Unión Europea, así como con la Organización Internacional para las 
Migraciones y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados. Por su parte, la Unión Europea ha reforzado su apoyo a Níger 
ante estos desafíos.20 
 
Estados Unidos y China son importantes inversionistas en los sectores de 
uranio, petróleo e infraestructura.21 
 

SITUACIÓN ECONÓMICA 
 
Níger es uno de los países más pobres del mundo y cuenta con una tasa 
de crecimiento alta.22 Este país africano ocupa la posición número 23 de 
las economías de África y la 143 a nivel mundial. La inversión extranjera 
directa es el principal impulsor de la economía y se encuentra centrada en 
el sector minero, particularmente en la extracción de uranio. A pesar del 
que el país tiene una infraestructura deficiente y sufre de inseguridad 
vinculada a grupos yihadistas armados de Libia, Malí y Nigeria, el Gobierno 
de Níger continua trabajando para atraer inversionistas. Las medidas que 
ha tomado incluyen la reorganización del proceso para obtener permisos 
de construcción; el mejoramiento del desempeño del sector eléctrico y el 
mejoramiento del registro y la transferencia de propiedades; la adopción 
de un nuevo código de inversión; la reducción del capital mínimo 
requerido para crear una empresa y una mejora en el acceso al agua, entre 
otras acciones.23 
 
Por otra parte, la estrategia del Gobierno de priorizar los préstamos en 
condiciones favorables ha permitido al país mantener un riesgo moderado 
de sobreendeudamiento. En cuanto a la relación deuda pública – PIB, esta 
alcanzó el 55.8% del PIB en 2019, y se espera que aumente al 54.3% en 2020 
y al 52.5% en 2021.24  
 

 
19 Ídem. 
20 Ídem. 
21 Ídem. 
22 Santander Portal Trade. Niger: Economic Outline. Consultado el 14 de mayo de 2020 en: 
https://bit.ly/363gQpd 
23 Santander Portal Trade. Niger: Foreign Investment. Consultado el 14 de mayo de 2020 en: 
https://bit.ly/2WBKr6d 
24 Santander Portal Trade. Niger: Economic Outline. Op. cit. 



 

Sin embargo, Níger continúa enfrentando varios desafíos, entre ellos la 
ejecución de grandes proyectos en el sector de los recursos naturales, la 
reducción del déficit de infraestructura y la viabilidad de las finanzas 
públicas y de la deuda en un contexto de bajos precios del petróleo y el 
uranio. Aunado a ello, también está la amenaza a la seguridad por parte 
de las actividades de los grupos terroristas en la región (Boko Haram, 
AQMI, Al-Murabitoun).25  
 
El Fondo Monetario Internacional (FMI) 
prevé que el crecimiento económico del 
producto interno bruto (PIB)  disminuirá de 
5.8% en 2019 a 0.95% en 2020, esperando 
que repunte en 8.1% en 2021. Por otra parte, 
el organismo prevé que la tasa de inflación 
aumente de -2.5% en 2019 a 4.4% en 2020, y 
que logre disminuir en 1.7% en 2021.26 Por su 
parte, el Banco Mundial estimó que la tasa 
oficial de desempleo en Níger fue de alrededor del 0.3% en 2019.27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
25 Ídem. 
26 Fondo Monetario Internacional (FMI). Basedata – Niger. Consultado el 14 de mayo de 2020 en: 
https://bit.ly/3dM9zwP 
27 Banco Mundial. Desempleo, total (% de la población activa total) (estimación modelado OIT). 
Consultado el 14 de mayo de 2020 en: https://bit.ly/3fVksOA 

Estructura del Producto 
Interno Bruto de Níger 
(2018). 

• Agricultura: 39.2% 
• Industria: 15.5% 
• Servicios: 38.1% 

Fuente: Banco Mundial. 



 

Comercio Exterior: 
• Exportaciones: 1.4 mil millones 

de dólares (2017).28 
• Importaciones: 3.06 mil 

millones de dólares 82018).29 
 
Principales socios comerciales 
(2017):30 
• Exportaciones: Francia 

(30.2%), Tailandia (18.3%), 
Malasia (9.9%, Nigeria (8.3%), 
Mali (5%) y Suiza (4.9%). 
• Importaciones: Francia (28.8%, 

China (14.4%, Malasia (5.7%), 
Nigeria (5.4%), Tailandia (5.3%), 
Estados Unidos (5.1%) e India 
(4.9%). 

Principales exportaciones: Mineral 
de uranio, ganado, caupí y cebolla.31 
 
Principales importaciones: 
Alimentos, maquinaria, vehículos y 
partes, petróleo, cereales.32 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
28 Banco Mundial. Exportaciones de bienes y servicios (balanza de pagos, US$ a precios actuales). 
Consultado el 14 de mayo de 2020 en: https://bit.ly/3dUPip3 
29 Banco Mundial. Importaciones de bienes y servicios (US$ a precios actuales). Consultado el 14 
de mayo de 2020 en: https://bit.ly/2Z5X4Ik 
30 Central Intelliogence Agency (CIA). Op. cit. 
31 Ídem. 
32 Ídem. 
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