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Resumen

En el presente trabajo, con el fin de brindar una perspectiva sobre 

la situación que atraviesa la República de Malí, se expondrán las 

causas lejanas e inmediatas de la actual crisis política que se vive 

en ese país. Para ello, analizaremos los conflictos armados de 

décadas anteriores y la forma en que han repercutido en la actual 

crisis. Después expondremos los orígenes y el contexto en el que 

esta se ha desarrollado. Al final haremos una reflexión sobre el 

futuro político de ese país.
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Abstract

In this paper, in order to provide a perspective on the situation in the Repub-

lic of Mali, we will outline the immediate and remote causes of the current 

political crisis in that country. Firstly, we will analyze the armed conflicts of 

previous decades and their impact on the current political developments. 

Then we will discuss the origins and context in which this crisis has devel-

oped. Finally, we reflect on the political future of this African country.

Introducción

Después de la caída del régimen de Muamar 
Gadafi, una coalición de grupos armados pro-
venientes de Libia lanzó una ofensiva contra el 
ejército nacional de Malí. Para marzo de 2012, 
la coalición —conformada por el Movimiento 
Nacional para la Liberación de Azawad1 
(MNLA), Al-Qaeda en el Magreb Islámico 
(AQMI), el Movimiento para la Unicidad y la 
Yihad en África Occidental (MUYAO) y Ansar 
ad-Din (Guerreros de la fe)— había tomado el 
control de las regiones Gao, Kidal y Tombuctú, 
que abarcan más de la mitad del territorio na-
cional. Mientras esto ocurría, en Bamako, la 
capital, se orquestó un golpe de Estado con-
tra el gobierno de Amadou Toumani Touré. 
Ante esta situación, diversos actores exter-
nos, con el objetivo de salvar a un miembro 
de la comunidad internacional, decidieron in-
tervenir. Se implementó un plan de salida de 
la crisis que permitió el restablecimiento del 
orden constitucional y la recuperación de las 
regiones perdidas. Se constituyó un gobierno 
de transición encabezado, de acuerdo con la 
Constitución, por Dioncounda Traoré, expre-
sidente del parlamento. 

Ante la incapacidad del ejército de Malí para 
recuperar el control de las regiones del norte 
y el avance de los grupos insurgentes hacia 
la parte central del país, el presidente Traoré 
solicitó la intervención militar de Francia. En 
enero de 2013, el gobierno francés respondió 
a la petición y, con el apoyo de tropas de paí-
ses africanos, recuperaron Gao y Tombuctú. 
El control de la tercera región, Kidal, lo han 
compartido con el MNLA y un nuevo grupo, 
el Movimiento Árabe de Azawad (MAA). Estos 
hechos constituyen lo que se conoce como 
crisis en Malí, cuyos orígenes tienen que ver 
con factores de carácter histórico y geopolíti-
co. El objetivo de este trabajo es ahondar en 
esos factores, discutir las causas lejanas e 
inmediatas del conflicto, así como identificar 
a los principales actores.

Antecedentes de la crisis 
actual

La República de Malí, colonia francesa du-
rante décadas, se encuentra al oeste del 
continente africano. Desde su indepen-

1 El territorio de Azawad está conformado por las tres regiones del norte de Malí: Gao, Kidal y Tombuctú, que es considerado 
por los tuareg como su patrimonio.
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dencia en 1960, el país ha estado dividido 
cultural y geográficamente en dos regiones: 
la del norte, perteneciente al Sahel africano 
y habitada en su mayoría por poblaciones 
tuareg, y la del sur, que ha tenido mayor 
protagonismo en el orden poscolonial y 
donde viven comunidades de piel negra 
principalmente. La diversidad étnica y el 
pasado colonial han traído como efecto ne-
gativo un clima de rechazo y conflicto entre 
ambas regiones. En varias ocasiones, los 
tuareg se han levantado en armas contra el 
gobierno central. 

En el ámbito académico se han esgri-
mido diversos argumentos sobre el tema. La 
cuestión tuareg, que ha despertado el interés 
de estudiosos dentro y fuera de esas comuni-
dades, ha dado lugar al surgimiento de pos-
turas que se pueden clasificar de la siguiente 
manera:

1. Hay quienes consideran que los dis-
tintos gobiernos han provocado el 
deterioro de la situación en la que 
viven esas poblaciones. Por ejemplo, 
Mano Dayak, un tuareg proveniente 
de Níger, toma esa postura en su libro 
Tuaregs, la tragedia. Hélène Claudot 
(1987) afirma que los gobiernos de 
los Estados donde ellos habitan han 
creado un clima de aislamiento y 
marginación por medio de políticas 
discriminatorias, segregación y olvi-
do. La autora equipara su situación 
con la de los palestinos, y señala que 
los tuareg son una nación sin Estado.  

2. Otros sostienen que su situación no 
es distinta a la de las demás etnias 

de los países donde viven, y atribu-
yen su miseria a la pobreza genera-
lizada. Para ellos, esa miseria no es 
producto de acciones premeditadas 
por parte de los gobiernos. Tal es el 
caso de Andres Salifou (1993) en su 
libro La question touarègue au Niger. 

3. Algunos autores atribuyen el agrava-
miento de su situación a un conjun-
to de fenómenos sociales, políticos, 
económicos y ambientales, como 
las sequías que han afectado las 
zonas donde habitan. De acuerdo 
con este razonamiento, la degrada-
ción climática ha afectado la jerar-
quía social en su entorno. Mohamed 
Tiessa Farma Maiga (1997), en Mali: 
De la sequía a la rebelión nómada, 
crónica y análisis de un doble fenó-
meno del contradesarrollo en África 
sahariana, señala que la mutación 
climática en el Sahara ha afectado 
las condiciones de esas poblaciones 
y que las políticas de desarrollo im-
plementadas por las autoridades no 
han logrado revertir ese fenómeno. 

4. Otros ven al orden colonial como el 
principal detonante. En esta tenden-
cia se encuentra Dominique Casajus 
(1995), quien en su artículo “Les 
amis français de la cause touarègue” 
identifica la gestión de los poderes 
coloniales como la causa principal de 
la marginación de esas poblaciones. 

5. Por último, periodistas como Adam 
Thiam (2012) enlazan el levantamiento 
de los rebeldes tuareg con la guerra en 
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Libia, ya que, después de la caída del 
régimen libio, los combatientes afiliados 
al régimen de Gadafi regresaron a Malí 
con armamentos para iniciar una guerra 
secesionista contra el ejército nacional 
de ese país.

Aunque todos los argumentos tienen 
validez, ninguno es suficiente para explicar los 
distintos factores que convergen en la actual 
crisis política en Malí. Los trágicos eventos de 
los últimos meses solo pueden entenderse 
si se recurre al análisis de la historia desde 
el periodo colonial. Si bien las cuatro rebe-
liones armadas se suscitaron después de la 
independencia, la gestión administrativa del 
Sudán francés (actual Malí) por Francia ha 
desempeñado un papel importante en los 
conflictos posteriores. 

Antes de que los europeos comen-
zaran a explorar el continente en el siglo XIV, 
había en África varias tribus e imperios —por 
ejemplo, los Ashantis de Ghana, los Zulus 
de Sudáfrica, los Mossis de Burkina Faso, 
Los Songhais de Malí— cuyas relaciones 
comprendían intercambios culturales y eco-
nómicos, alianzas estratégicas, pero también 
guerras, conquistas, enfrentamientos. En 
el siglo XII, el llamado imperio de Malí, que 
dominaba desde Guinea hasta la parte norte 
de ese país, conquistó todos los imperios de 
la zona, incluyendo el imperio Songhay. Ese 
fue el primer contacto de dominación del sur 
sobre el norte. Para entonces, el Islam tenía 
presencia en todo el país, lo cual provocó 
el surgimiento de un elemento de identidad 
común entre ambas regiones. A finales del 
XIX, después de cuatro siglos de esclavitud, 
Francia conquistó Malí. Debido a la carencia 

de recursos naturales y población en la par-
te norte, la gestión administrativa de Francia 
se basó en el sur del Sudán francés, lo cual 
generó un sentimiento de olvido por parte de 
los norteños. En consecuencia, en 1916 esta-
lló una revuelta tuareg que fue aplastada por 
Francia (Dominique Casajus, 1995).

Como todos los pueblos del África 
subsahariana, los tuareg condujeron una 
oposición cautelosa hacia la ocupación fran-
cesa. La asimetría militar era notoria. Como 
era de esperarse, las lanzas, flechas y fusiles 
rudimentarios sucumbieron ante los caño-
nes franceses y la superioridad bélica del 
colonizador arrasó con la valentía del colo-
nizado. No obstante, los tuareg nómadas 
aceptaron a regañadientes la dominación 
francesa, y rechazaron la ocupación del 
Sahara. Posteriormente, hubo varios intentos 
de levantamientos, como el de Firikoun en 
1916. A pesar de ello, los territorios bajo do-
minación francesa accedieron a un régimen 
semiautónomo, en virtud de la ley Defferre del 
23 de junio de 1956. Así, renacieron los áni-
mos secesionistas en el Sudán francés. 

En ese contexto, Mohamed Aly 
Attaher, antiguo jefe de la tribu Kel Antessar 
del Tilemisi, envió desde Libia a su hermano 
Mohamed El Mehdy con el encargo de pe-
dir a los demás jefes tribales el rechazo a la 
fusión con los pueblos negros en Malí. Por 
otro lado, Francia manifestó por primera vez 
su voluntad de crear la Organización Común 
de las Regiones Saharianas (OCRS). Esa or-
ganización tenía como objetivo separar los 
espacios territoriales de Argelia, Malí, Níger y 
Chad —zonas ricas en recursos minerales— 
para beneficio de la potencia colonial. Esos 
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espacios correspondían a los ocupados por 
los tuareg. Por lo tanto, la astucia consistía en 
garantizar a las etnias blancas la promesa de 
no caer bajo el mando de las etnias negras. 
Algunos tuareg habían manifestado ya una 
actitud favorable hacia la propuesta. 

A pesar de las hostilidades y de la opo-
sición de muchos parlamentarios de África 
del norte y subsahariana, el 10 de enero de 
1957 se creó la OCRS mediante la ley francesa 
número 57-7-27 (publicada en el diario oficial 
de la República francesa del 12 de enero de 
1957). Oficialmente, la meta proclamada era 
“promover toda medida dirigida a mejorar el 
nivel de vida de las poblaciones y asegurar 
su desarrollo económico y social, tomando en 
cuenta sus tradiciones” (Naffet Keita, 2005). 
Esta organización fue una institución del 
África occidental y del norte.

Sin embargo, el proyecto OCRS fraca-
só por dos razones. En primer lugar, el go-
bierno de la República sudanesa (actual Malí) 
—cuyo presidente era Modibo Keita— se 
opuso a la iniciativa, ya que para él significa-
ba un daño a la integridad territorial de Malí. 
Por la otra, el proyecto fue rechazado también 
por la mayoría de los grupos consternados, 
hombres influyentes, jefes de tribus y fac-
ciones. El primer golpe al proyecto OCRS fue 
dado por la instalación de un primer consejo 
de gobierno de la República sudanesa con la 
presencia del alto comisionado de Francia y 
los inspectores de las colonias. El proyecto 
de partición del territorio sudanés a beneficio 
de la OCRS fue retirado frente a la oposición 
del partido sudanés. Sin embargo, el germen 
de la división estaba cultivado y empezaba a 
tomar forma (Naffet Keita, 2005). 

La gestión colonial del Sudán francés 
tuvo la capacidad de generar un sistema de 
organización que garantizaba el acceso a los 
recursos naturales de ese país. No obstante, 
después de la descolonización, se creó un 
Estado con una diversidad sociocultural muy 
importante, lo cual condujo a las cuatro rebe-
liones posteriores.

Las rebeliones tuareg

Desde 1960 se han desarrollado en el norte 
de Malí varias rebeliones armadas. La prime-
ra fue entre 1960 y 1962, durante el mandato 
del primer presidente Modibo Keita. Después 
de la independencia, el 22 de septiembre de 
1960, los tuareg estaban divididos entre la vo-
luntad de constituir un Estado independiente 
o formar parte de los países que la división 
de las fronteras coloniales convirtió en veci-
nos. El jefe de los tuareg independentistas de 
Malí persistía en sus intentos de secesión, lo 
cual condujo a la rebelión de 1959 en Adrar 
de los Ifoghas, en la frontera con Argelia. La 
rebelión fue reprimida militarmente en 1964. 
El arresto y expatriación de Mohamed Attaher 
por las autoridades marroquíes, y del líder de 
la rebelión de los Ifoghas por las autoridades 
argelinas, facilitó el fin de la rebelión.

A pesar de que la primera rebelión no 
tuvo un impacto considerable en la estabilidad 
del país, dio paso a una ansiedad profunda 
de parte de los tuareg por emprender levanta-
mientos armados en un futuro. Estas han bus-
cado lograr una mayor inversión por parte del 
gobierno de Malí en la zona norte, así como 
mayor autonomía. No obstante la represión, 
el núcleo secesionista persistió y los rebeldes 
fueron puestos bajo estricta vigilancia militar.
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A pesar de ello, en los noventa surgió 
una segunda rebelión. La sequía de princi-
pios de los setenta fue uno de los factores 
que condujeron a ello. En 1973, casi un tercio 
del ganado sahariano, 3.5 millones de cabe-
zas de ganado, habían perecido por falta de 
agua.2 A partir de ello, los tuareg comenzaron 
a migrar hacia los centros urbanos y admi-
nistrativos más cercanos. Otros, muchos de 
ellos jóvenes, emigraron hacia países vecinos 
como Argelia, Nigeria, Chad y Libia, y tam-
bién a Oriente Medio.

Un segundo factor fue la formación de 
cuadros militares en Libia que después for-
maron parte de los grupos rebeldes en Malí. A 
esta educación militar se sumó una formación 
ideológica sobre la importancia de la lengua 
y de la civilización árabe como elemento di-
ferenciador frente a las poblaciones del sur. 

Un tercer factor que motivó el movi-
miento fue el regreso masivo de los refugia-
dos tuareg en Argelia. En enero 1990, Argelia 
decidió expulsar a muchos de los refugiados 
tuareg que estaban hasta ese momento en su 
territorio. Tan solo en el campo de refugiados 
In-Guezzan, cerca de la frontera con Níger, ha-
bía cerca de 25 mil personas. Para evitar que 
la llegada de refugiados causara problemas 
en Malí, estos fueron etiquetados como nige-
rianos por las autoridades. A su vez, los de 
Nigeria les llamaron malienses. Finalmente, 
Nigeria aceptó a 18 mil refugiados y Malí se 
quedó con el resto. 

En 1977, Naciones Unidas creó 
el Fondo Internacional para el Desarrollo 
Agrícola (FIDA), poniendo en marcha un pro-
grama para recibir a los refugiados en Malí 

y Níger. En esos grupos de refugiados había 
jóvenes llamados ishomar3 que habían apren-
dido a manejar las armas con la intención 
de liberar al pueblo tuareg del poder central 
en Malí. Con la llegada de esos refugiados, 
todos los ingredientes estuvieron reunidos 
para que cualquier pequeño incidente pro-
vocara el fuego en Malí y Níger. Eso fue lo 
que pasó con el ataque de la comandancia 
de Tchin-Tabaradene, el 7 de mayo 1990, con 
el cual se desató una rebelión —dirigida por 
el Movimiento y Frente Unificado de Azawad 
(MFUA)— que habría de durar seis años (André 
Bourgeot, 1990).

A diferencia de rebeliones posteriores, 
en esta los rebeldes tuareg carecían de ca-
pacidad de organización, lo cual facilitó que 
fueran controlados rápidamente. Eso mismo 
explica que los objetivos fueran más modes-
tos y que no buscaran mayor autonomía o un 
país independiente. No obstante, la rebelión 
ha marcado un precedente importante, ya 
que fue fruto de una frustración de los tuareg 
que ambicionaban romper con el legado de 
la colonización, lo cual dio paso a posteriores 
levantamientos.

La rebelión de los noventa

Una nueva rebelión comenzó en junio de 1990, 
después del ataque a la comandancia de 
Menaka por el Movimiento Popular de Azawad 
(MPA) y el Frente Islámico Árabe de Azawad 
(FIAA). Para hacer frente a esa situación, las au-
toridades decretaron el estado de emergencia 
en el norte, excluyendo la posibilidad de nego-
ciar con los rebeldes. En septiembre hubo una 
reunión en Djanet, Argelia, a la que asistieron 
los presidentes Chadliben Djedid de Argelia, 

2 Véase en El cambio climático, la sequía y el pastoralismo en el Sahel. Nota de discusión para la Iniciativa Mundial para el 
pastoralismo Sostenible, preparado por Nick Brooks, noviembre, 2006.
3 Ishomar significa ‘flojo’ o ‘ladrón’ en tamasheq, el idioma de los tuareg.
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Muamar Gadafi de Libia, Moussa Traoré de 
Malí y Ali Saibou de Níger. Traoré escuchó las 
demandas de los notables tuareg. 

Las negociaciones de los primeros 
meses fueron discretas y el resultado fue un 
encuentro en Argelia entre los responsables 
de la rebelión y una delegación de los jefes 
de facciones. Al término de ese encuentro, 
los emisarios del gobierno regresaron con 
un documento, presentado por los rebeldes, 
que contenía 21 puntos de reivindicación. 
Esas reivindicaciones pueden ser agrupadas 
en dos categorías. La primera tenía una con-
notación socioeconómica. La segunda, más 
política, pedía la creación de un puesto de vi-
cepresidente de la República destinado a los 
asuntos tuareg, y les reservaba los ministerios 
de asuntos exteriores, de desarrollo rural, de 
defensa y del interior. Estas reivindicacio-
nes formarían parte de todas las exigencias 
posteriores. 

Después de ese contacto, los rebeldes 
continuaron provocando a las fuerzas de la 
armada nacional maliense y la multiplicación 
de los ataques y represalias obligó a las au-
toridades a entablar negociaciones. Las ne-
gociaciones, que iniciaron el 6 de enero de 
1991, condujeron a la firma de los acuerdos 
de Tamanrasset, Argelia, entre el gobierno 
maliense, por un lado, y el MPA y el FIAA, por 
el otro. Esos acuerdos contemplaban: el cese 
al fuego y la liberación de los prisioneros, el 
acantonamiento de los elementos rebeldes, 
el regreso de los dispositivos de la armada de 
sus campos en las regiones del norte de Malí, 
la eliminación de las fuerzas armadas en la 
administración, la supresión de ciertos pues-
tos de control militar en la zona en cuestión y 

la transferencia de 47 por ciento de los futuros 
programas de inversión a la región del norte.4

 
No obstante, todos esos esfuerzos 

se vinieron abajo por el surgimiento de otra 
rebelión de una agrupación tuareg llamada 
Kel Tayken (bandidos). Estos empezaron a 
conducir secuestros, ataques a la policía y 
aduana locales, y a ocupar algunas zonas 
militares abandonadas por el gobierno. Los 
Kel Tayken hacían énfasis sobre la egha (ven-
ganza) por las represiones que habían sufrido 
anteriormente. Esto trajo como consecuencia 
la caída de la economía de la región por la 
falta de turismo e inversión, y el descontento 
de la sociedad civil.

Entonces, se inició una nueva guerra 
entre el gobierno, apoyado por Ganda Ghoi,5  

y los rebeldes. Ese enfrentamiento puede 
denominarse guerra civil debido a que, por la 
falta de conocimiento del desierto, el gobierno 
no se involucró mucho. Los rebeldes fueron 
derrotados por el movimiento Ganda Ghoi. 
En ese entonces el país había pasado de la 
dictadura del presidente Moussa Traoré a la 
democracia. Los enfrentamientos terminaron 
en 1996 con la quema de armas de fuego, 
ya con el gobierno de Alpha Oumar Konaré. 
Posteriormente, algunos rebeldes tuareg se 
incorporaron al ejército nacional y diversos 
programas para promover el desarrollo local 
se pusieron en marcha. En ese tiempo, el 
norte de Malí constaba de tres regiones ad-
ministrativas, Mopti, Gao y Tombuctú; con la 
creación de Kidal (sede de rebeliones poste-
riores) se amplió a cuatro.

A diferencia del anterior, este conflicto 
comprendió dos periodos cruciales. El primero 

4 Vease el acuerdo de Tamanrasset en: http://saadlounes.unblog.fr/files/2010/05/accordstamanrassetde1991.pdf [consultado 
el 20 de enero de 2012].
5 Ganda Ghoi fue un movimiento Sonrhai que apoyó el ejército nacional de Malí para combatir la rebelión tuareg de los años 
noventa. Su conocimiento del terreno es amplio, lo cual ha abonado a su efectividad. 
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correspondió al gobierno de Moussa Traoré, 
quien, tras los enfrentamientos, negoció con 
los grupos rebeldes. Sin embargo, la negocia-
ción no incluyó a todos los grupos rebeldes 
en el proceso de paz, lo cual provocó que el 
conflicto se prologara hasta 1995, con el go-
bierno de Alpha Oumar Konaré. Esto constitu-
yó la segunda etapa del conflicto. Después del 
acuerdo de Tamanrasset, las hostilidades con-
tinuaron hasta que el movimiento Ganda Ghoi 
intervino para combatir a los rebeldes tuareg, 
quienes seguían en combate. Su conclusión 
ocurrió hasta la quema de armas de fuego por 
parte de los grupos rebeldes, episodio cono-
cido como Flam de la Paix. 

En este conflicto, a pesar de la superio-
ridad armamentista del gobierno, los rebeldes 
tenían un conocimiento mayor de las zonas 
de combate y una mayor disposición comba-
tiva. Además, a diferencia de la primera rebe-
lión, el objetivo de los rebeldes era conseguir 
mayor autonomía. Esto permitió que se crea-
ra Kidal, una nueva región administrativa en el 
norte del país.

La tercera rebelión

A principios de 2007, después de varios ata-
ques a puestos de policía y organizaciones 
no gubernamentales (ONG) en el norte de 
Malí, inició la tercera rebelión tuareg. Estas 
acciones fueron perpetradas por la ADC 
(Alianza Democrática del 26 de mayo para el 
Cambio), liderada por Ibrahim Ag Bahanga. 
Este grupo rebelde, que fue fundado en 2006 
y se desmovilizó en 2008, argumentaba que 
el gobierno maliense no había cumplido los 
acuerdos de Tamanrasset, lo cual había re-
percutido en el nivel de vida de la población. 

Bahanga pedía una mayor autonomía para 
el norte. Un año después de haber iniciado 
el conflicto, después del involucramiento de 
la ONU, Argelia ayudó a negociar un alto al 
fuego. Posteriormente se firmó el acuerdo de 
Argel,6 que contemplaba el desarrollo econó-
mico, social y cultural de Kidal y la integra-
ción de los rebeldes tuareg al ejército de Malí, 
según lo solicitado por el Pacto Nacional. 
Además, preveía la retirada del ejército del 
norte de Malí.

Sin embargo, ninguna de las partes 
cumplió los compromisos plasmados en el 
acuerdo de Argel, y en 2009 un grupo disi-
dente del ADC, la Alianza para el Cambio 
Tuareg del Norte de Malí (ATNMC), y liderado 
por Hassan Fagaga, rompió el cese al fuego. 
Los enfrentamientos se prolongaron hasta 
mediados de 2009, y el ATNMC fue aplastado 
pronto por las deserciones y la colaboración 
de algunas guerrillas con el ejército de Malí. 
Finalmente, el presidente Amadou Toumani 
Touré, originario del norte, con la colabora-
ción de Libia, decidió llegar a un acuerdo con 
los rebeldes. Algunos rebeldes se integraron 
al ejército nacional y otros recibieron una 
indemnización.

A diferencia de la rebelión de los no-
venta, esta no duró mucho. Pero tuvo un im-
pacto muy negativo sobre el turismo, porque 
los rebeldes robaban los automóviles de las 
ONG y la sociedad civil.

La cuarta y actual rebelión 
tuareg

Tras la caída del régimen de Gadafi, varios 
tuareg armados que formaban parte de los 

6 Véase el acuerdo de Argel en: http://initiatives-mali.info/spip.php?article601 [consultado el 20 de febrero de 2012]. 
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grupos rebeldes de los años noventa regre-
saron a Malí. Por temor a la rebelión, el go-
bierno de Amadou Toumani Touré mandó una 
delegación para recibir a los excombatientes. 
La delegación —conformada por el ministro 
de asuntos interiores y territoriales, el gober-
nador de Kidal y los jefes de algunas tribus 
tuareg— expresó el deseo y las preocupacio-
nes del presidente: el gobierno de Malí recibía 
con los brazos abiertos a los excombatientes, 
pero estaba preocupado por los armamentos 
que traían consigo. Algunos grupos entre-
garon sus arsenales; otros, como el MNLA, 
estaban a favor de la paz, pero en contra de 
entregar sus armas. El gobierno les dio terre-
nos y dinero para que se pudieran instalar 
con mayor facilidad, debido a que varios per-
dieron sus bienes en Libia.

Algo similar sucedió en Níger, aunque 
el gobierno de ese país desarmó directamen-
te a los excombatientes antes de que ingre-
saran a su territorio, algo que no ocurrió en 
Malí. La complacencia del presidente Touré 
ha despertado sospechas sobre su papel de 
cómplice. Él mismo ha desmentido en varias 
ocasiones esas acusaciones. Sin embargo, 
como veremos más adelante, la mala gestión 
de este conflicto le costó la presidencia por 
medio de un golpe de Estado.

El 17 de enero, el MNLA lanzó varios 
ataques sobre Ménaka, Aguelhok y Tessalit, y 
tomó el control de esas ciudades. El gobierno 
de Malí afirmó haber recuperado el control de 
las tres ciudades al día siguiente. Sin embar-
go, el 24 de enero, los rebeldes volvieron a 
tomar el control de las ciudades menciona-
das, después de que el ejército se quedó sin 
municiones en Aguelhok. Al día siguiente, el 

gobierno de Malí recuperó de nuevo la ciu-
dad. El 26 de enero, los rebeldes atacaron y 
tomaron el control de las ciudades del norte. 
Radio Francia Internacional (RFI) reportó que 
el 1 de febrero los rebeldes habían capturado 
Ménaka.

El MNLA se creó por la fusión de 
dos movimientos: el Movimiento para la 
Liberación de Azawad y el ATNMC (grupo 
rebelde tuareg de 2007). El líder de este úl-
timo era Bahanga de Ibrahim, quien falleció 
a finales de agosto de 2011. Ansar ad-Din 
(grupo islámico que quiere establecer un 
Estado islámico en todo Malí) mantuvo una 
alianza con el MNLA, la cual se disolvió debido 
a la diferencia de objetivos. Bajo ese desafío 
militar, Malí puso en marcha las operaciones 
aéreas y terrestres para recuperar el territorio 
ocupado, en medio de protestas en Bamako 
y Kati. El presidente Touré reorganizó los al-
tos mandos del ejército y lanzó una ofensiva 
contra los rebeldes. Sin embargo, el ejército 
nacional fue derrotado. 

Una gran diferencia entre esta rebelión 
y las anteriores es la capacidad militar, disua-
siva y destructiva de los grupos rebeldes. Al 
término de los combates, varios soldados 
del ejército nacional de Malí desertaron y se 
afiliaron al MNLA y a otros grupos rebeldes 
tuareg. Otra diferencia es la inclusión de la 
independencia como uno de las demandas 
de los rebeldes. 

En efecto, las ofensivas iniciadas el 
17 de enero contra las fuerzas armadas ma-
lienses no es solo una rebelión más, sino un 
resurgimiento de un conflicto latente y una 
nueva forma de reclamo con condiciones 
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geopolíticas diferentes. A diferencia de los 
movimientos anteriores, en los que se busca-
ba lograr una mayor integración en la socie-
dad maliense, hoy en día los insurgentes no 
buscan el desarrollo, sino la independencia. 
Ya no hablan de rebelión, sino de “movimien-
to revolucionario”. Su intención es “liberar al 
pueblo tuareg de Malí y acabar con la ocupa-
ción de Azawad”. 

En enero de 2013 y después de que 
los distintos grupos armados habían ocupado 
el norte de Malí por un año, el gobierno ma-
liense pidió a Francia intervenir para expulsar 
a esos grupos. Francia accedió a la deman-
da, y con el apoyo de tropas de otros países 
de África y de lo que quedaba del ejército de 
Malí, logró recuperar dos de las tres regiones 
en disputa (Gao y Tombuctú). Kidal perma-
neció bajo control del MNLA, del Movimiento 
Árabe de Azawad y del ejército de Francia. En 
la actualidad se está preparando una mesa 
de negociación entre el gobierno de Malí, el 
MNLA y el MAA, con el fin de llegar a un acuer-
do y celebrar las elecciones de julio de 2013.

De forma paralela, el conflicto entre 
las distintas facciones políticas en el sur se 
ha recrudecido. El 22 de marzo de 2012 se 
efectuó un golpe de Estado, encabezado por 
un capitán del ejército nacional de Malí llama-
do Amadou Haya Sanogo. El motivo de ese 
golpe fue que el presidente Amadou Toumani 
Touré no daba los armamentos adecuados a 
los militares para combatir a los rebeldes del 
MNLA. El laxismo provocó la frustración de los 
militares que cada vez perdían más elemen-
tos en los combates. Por lo demás, el golpe 
sucedió durante el periodo de campañas 
electorales, a un mes de la elección presi-

dencial, y favoreció la victoria de los grupos 
armados que tomaron el control de las tres 
regiones del norte, antes de ser desalojados 
por la intervención francesa.

A pesar de que, tras la presión de la 
comunidad internacional, los golpistas cedie-
ron el poder a un gobierno civil, ha persistido 
la rivalidad entre los golpistas y el gobierno 
interino. En la víspera de las elecciones se ha 
suscitado una lucha feroz entre la elite política 
de los últimos veinte años y los nuevos cua-
dros que buscan acceder al poder.

Los actores del conflicto

Los actores del conflicto son aquellos suje-
tos que han participado de manera directa 
o indirecta en este. Los actores directos son 
quienes han protagonizado los enfrentamien-
tos: los diferentes grupos rebeldes tuareg y el 
gobierno de Malí. Los actores indirectos son 
aquellos que participan apoyando a uno o 
más de los protagonistas, o quienes intentan 
mediar en el conflicto para lograr la paz. Bajo 
ese concepto, uno de los actores principales 
ha sido el gobierno de Malí, que ha estado 
encabezado por cuatro personajes: Modibo 
Keita, presidente de Malí durante la rebelión 
de los sesenta; Moussa Traoré y Alpha Oumar 
Konaré, en las rebeliones de los noventa, y 
Amadou Toumani Touré, en las de 2007 a 
2009 y de 2012. Los demás han sido las fuer-
zas militares de los diferentes grupos rebeldes 
tuareg en diferentes periodos y el movimiento 
de resistencia Songhai Ganda Ghoi. Además, 
han surgido nuevos grupos rebeldes de corte 
islamista como Ansar ad-Din, MUYAO y AQMI, 
que abogan por la instauración de una repú-
blica islámica en Malí. 
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Los actores secundarios son algunos 
grupos de desempleados, gremios profesio-
nales, grupos de interés económico, líderes 
tradicionales. Los gobiernos de Argelia y 
Libia, la ONU, Agencias de cooperación, ONG, 
la Comunidad Económica de Estados de 
África Occidental, la Unión Africana y la Unión 
Europea también han desempeñado un papel 
importante.

Las posiciones de cada uno de esos 
actores en cuestiones de carácter territorial, 
socioeconómico, étnico y cultural han colisio-
nado en diversas ocasiones. Por ejemplo, los 
tuareg buscan la creación de una estructura 
política representativa y protectora de sus 
intereses, basada en la autonomía de las 
regiones, mientras que el gobierno de Malí 
pretende consolidar la unificación a partir 
de la centralización del poder político. En lo 

económico, los tuaregs desean mantener el 
libre comercio interfronterizo, como forma de 
preservar el nomadismo, pero el gobierno de 
Malí busca instaurar un Estado de derecho 
que mantenga el control de las actividades 
económicas y de las fronteras. En lo social, 
reclaman un trato por parte del gobierno que 
privilegie la satisfacción de las necesidades 
básicas, ayude a abatir los efectos de las 
sequías y promueva la inversión para lograr 
el desarrollo de la región. Sin embargo, el 
gobierno de Malí otorga un trato equitativo: a 
mayor población y rentabilidad, mayor apoyo 
económico. Finalmente, en las cuestiones de 
identidad cultural y étnica, hay conflicto en-
tre identidades enfrentadas, que desconfían 
entre sí por un pasado difícil, y entre intere-
ses económicos y modos de vida aparen-
temente excluyentes (sedentario-nómada, 
productor-comerciante).

Reflexiones finales

A manera de conclusión, se puede decir que la crisis actual en Malí tiene dos oríge-
nes antiguos y tres causas contextuales. El primer origen, que podemos considerar como 
causa lejana, tiene que ver con la condición en la que Malí accedió a su independencia. En 
pleno periodo de la Guerra Fría, en medio del enfrentamiento entre los bloques socialista y 
occidental, Malí quiso tener la libertad y el comunismo al mismo tiempo. No se tomó mucho 
en cuenta el entorno internacional predominante que estaba influido por la rivalidad bipolar 
y, en consecuencia, justificaba cualquier medida que tuviera como objetivo ganar, o evitar 
perder, posiciones frente al enemigo. Todos los países comunistas enfrentaron esos obs-
táculos estructurales. De esta manera, aunque desde el siglo XIV las poblaciones en Malí 
habían abrazado la vida en comunidad, en el periodo posterior a la independencia nació la 
primera rebelión tuareg, liderada por Alahdin.

El segundo origen es la violación del Pacto Nacional. El Malí multirracial tenía el 
deber de organizar sistemáticamente políticas públicas de armonización cultural. De esta 
manera, los funcionarios originarios del sur debían servir al Estado en el centro y norte del 
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país, y los del norte debían servir en el centro y sur del país. No obstante, esa regla fue 
sacrificada por el general Moussa Traoré. 

En cuanto a las causas contextuales, podemos reflexionar sobre tres factores 
esenciales: la crisis argelina, la situación en Libia y, por supuesto, la responsabilidad del 
expresidente Amadou Toumani Touré. En cuanto al caso argelino, cabe mencionar que, 
después de la exterminación de la rebelión armada en Argelia y la retirada del Sahara 
maliense de grupos terroristas que posteriormente constituyeron AQMI, Malí no emprendió 
ningún acto contra los terroristas llegados de Argelia. Por esa razón, el gobierno argelino 
no dejó de criticar a Malí por dar asilo a terroristas. 

En segundo lugar, como ya hemos mencionado, la crisis en Libia tuvo repercusio-
nes importantes para Malí. El reclutamiento y formación de yihadistas desplegados sobre el 
frente del Hezbollah libanés o sobre el frente de los talibanes afganos llamó la atención de 
muchos jóvenes tuareg, quienes fueron a ensanchar las tropas de Gadafi. Después del ini-
cio de la rebelión antigubernamental en 2011, esos combatientes se dieron cuenta de una 
caída inevitable del régimen, e intentaron aliarse con el adversario. Más tarde prefirieron 
sacar provecho de las armas sofisticadas dejadas a la deriva que provenían de la reserva 
de Gadafi o que fueron enviadas por las potencias de la OTAN y algunos países árabes a 
los rebeldes libios. Esos grupos armados fueron admitidos en Malí, y el gobierno de ATT 

les dio un financiamiento para poder establecerse cómodamente. Esto dio paso directo a 
la ocupación de la tercera parte del territorio de Malí, después de que el ejército nacional 
de Malí fue humillado. Esa humillación llevó a la frustración de varios militares, que al final 
se consolaron con un vergonzoso golpe de Estado. En medio de la preparación de un plan 
de acción para recuperar la integridad territorial de Malí, el número de refugiados se elevó 
notablemente y algunos monumentos, considerados patrimonio de la humanidad, fueron 
destruidos.

Finalmente, con la intervención de Francia y ciertos países de África se recuperaron 
las tres regiones del norte. Sin embrago, las operaciones no han terminado. Los grupos 
armados terroristas se retiraron en zonas de difícil acceso a las tropas normales. Están 
implementadas tácticas de guerrillas y ataques suicidas. ¿Se logrará la pronta vuelta a la 
normalidad? Eso es difícil de pronosticar por lo complejo de la crisis. No obstante, una 
posible solución al problema implicaría asegurar la tranquilidad en el norte y la realización 
de una elección presidencial en julio de 2013. 
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Este conflicto tiene una complejidad notable. Eso es debido a la atomización de los 
actores involucrados en procesos históricos. Como consecuencia de eso, las posiciones 
y actitudes difieren. Este conflicto latente en la historia de Malí es fruto de muchos factores 
que si no han llevado directamente al enfrentamiento, sí fueron elementos indirectos. Eso 
ha sido posible por la mala gestión histórica, primero, del colonizador y, después, de los 
diferentes gobiernos de Malí. La institución creada, el Estado maliense, no representa los 
intereses de todos los actores sociales. Por lo demás, los gobernantes no han podido 
formular políticas públicas adecuadas e instituciones capaces de homogeneizar las dife-
rencias y para promover el desarrollo económico.

Con este análisis se pudo constatar que el impacto de la muerte de Muamar Gadafi 
en Libia tuvo un efecto negativo en la última rebelión tuareg. Esos grupos que histórica-
mente han peleado por una mayor autonomía de las regiones del norte de Malí encontraron 
la posibilidad de rearmarse al haber luchado en Libia. 

Sin embargo, estos factores directos venían siendo alimentados por las fallas de la 
colonización y descolonización, que crearon una ansiedad cesionista y fronteras artificiales 
en toda África. También la mala gestión de las administraciones de los últimos 20 años por 
políticos corruptos que implementaban políticas públicas mediocres e instituciones que no 
satisfacen ni representan las necesidades de todas las regiones del país. Todo ello ha con-
ducido a la situación actual. Hemos anotado también que las diferencias socioculturales 
han generado el sentimiento de “ellos” y “nosotros” en un país multicultural. 

A todos esos factores se suman los intereses geopolíticos de ciertos países de la 
región y potencias mundiales, que hacen cada vez más complejo el conflicto de los tuareg 
en Malí. Por ello, cualquier intento de resolución debe tomar en cuenta todos los factores 
mencionados anteriormente. 

La gran esperanza o perspectiva positiva de esta crisis reside en la realización de 
elecciones limpias, transparentes, que incluyan a todos los actores. Para ello es necesaria 
la seguridad total en el norte, una reconciliación entre las partes y el imperio de la justicia. 
En la etapa posterior a las elecciones será necesario el fortalecimiento de las instituciones 
y la creación de nuevas instituciones eficientes que satisfagan las necesidades generales 
del país. También es indispensable una reforma del ejército que permita su fortalecimiento 
y mejore su capacidad para hacer frente a los nuevos retos en el escenario regional.
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