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Francia envía fuerzas especiales para 
proteger sus minas de uranio en Níger 
MIGUEL MORA 
París 

Francia ha ordenado a sus fuer
zas especiales que protejan las 
instalaciones de uranio del gigan
te nuclear estatal Areva en Níger 
ante la amenaza de ataques con
tra sus intereses tras la interven
ción de su Ejército en Malí, según 
reveló ayer una fuente militar a 
Reuters. 

Areva es el mayor inversor ex
tranjero en Níger, y lleva más de 
50 años extrayendo uranio en el 
país africano y suministrando 
gran parte del material en bruto 

que emplean las centrales nuclea
res francesas, cuya producción re
presenta el 75% de la electricidad 
en Francia. 

La fuente militar confirmó 
una noticia adelantada por el se
manario Le Point, que afirmaba 
que París ha enviado a las fuer
zas especiales a las minas de ura
nio de Areva en Imouraren y Ar
lit, en el norte de Níger. El Minis
terio de Defensa no ha comenta
do lo publicado, y Areva se ha li
mitado a señalar que no habla de 
cuestiones de seguridad. 

Irónicamente, las minas de 
uranio en Níger son el lugar sim-

bólico donde nació hace una déca
da la guerra de Occidente contra 
Al Qaeda. Funcionarios de la Ad
ministración de Bush, deseosos 
de iniciar la guerra contra Irak, 
pidieron a sus servicios secretos y 
a los de sus aliados cualquier in
formación que vinculara a Al Qae
da con Irak y que indicara que 
Bagdad trataba de adquirir arma
mento nuclear. El entonces secre
tario de Estado, Colin Powell, aca
bó presentando un informe falso, 
que incluía fotografías tomadas 
en Níger, para preparar el casus 
belli en la ONU, atribuyéndolo a 
servicios secretos extranjeros. 

Hace dos años, en septiembre 
de 2011, siete trabajadores, inclui
dos cinco franceses, fueron se
cuestrados en Arlit por Al Qaeda 
en el Magreb Islámico (AQMI). 
Posteriormente los captores libe
raron a tres de ellos, pero todavía 
retienen a cuatro franceses. Areva 
cuenta con unos 2.700 trabajado
res en Níger y tiene previsto explo
tar una tercera mina en Imoura
ren este año o el próximo. Una 
portavoz de la compañía señaló es
te mes que Areva contaba con un 
amplio plan de seguridad para sus 
empleados que había sido revisa
do por las autoridades francesas. 

Desde el 11 de enero, a peti
ción del Gobierno maliense y 
con la luz verde de la comuni
dad internacional, París ha lan
zado ataques aéreos y ha envia
do a unos 3.200 soldados a Malí, 
país fronterizo con Níger, para 
evitar el avance de los rebeldes 
yihadistas y tuaregs que amena
zaban la integridad territorial 
de su excolonia. 

Los insurgentes han amenaza
do con vengarse golpeando objeti
vos franceses en la región del Sa
hel y fuera de ella, y unos días 
después del comienzo de la Ope
ración Serva!, atacaron una plan
ta gasística en In Amenas, en el 
sureste de Argelia, tomando cen
tenares de rehenes. El secuestro 
acabó con un ataque del Ejército 
argelino y la muerte de una trein
tena de trabajadores de la planta 
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