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Resumen

Los organismos de integración como la Comunidad Económica 

de Estados de África Occidental (CEDEAO), que inicialmente se 

conformaron con el fin de promover acuerdos regionales de 

cooperación económica y comercial, han extendido sus funciones 

también al aspecto militar, convirtiéndose en fuerzas territoriales 

con ejércitos regionales en aras de distender conflictos en esta 

parte del continente africano. 

El reciente golpe de estado en Malí, el pasado 22 de marzo de 

2012, pone una vez más a prueba la posibilidad de que este 

organismo regional de cooperación pueda promover instancias 

de diálogo y entendimiento dentro de este conflicto.

Este trabajo ahondará en 1) las características del proceso de 

integración de países que conforman el bloque de la CEDEAO y 

2) las prospectivas futuras respecto del papel de los organismos 

regionales en el desescalamiento de los conflictos del África 

occidental como en la crisis en Malí.
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Abstract

The Economic Community of West African States (ECOWAS) is a regional 

group of fifteen countries, founded in 1975. Its mission is to promote 

economic and commercial links. Recently, this regional organization has 

had to deal with regional political crisis, through military deployments in this 

part of the African continent.

This article presents some views after Mali’s military coup in March 22th, 

2012 and analyzes how ECOWAS and ECOMOG could support the process 

of conflict management in the region. This article will be divided in the 

following parts: 1) The regional integration process in western African states 

and 2) The Mali Crisis and ECOWAS concerns on regional security matters, 

to understand why the United Nations peacekeeping mission in this African 

country (MINUSMA) is going to support further negotiations.

Keywords:
ECOWAS, AFISMA, 

MINUSMA.

Los organismos de integración regional, 
como la Comunidad Económica de Estados 
de África Occidental (CEDEAO), que inicial-
mente se conformaron con el fin de promover 
acuerdos regionales de cooperación econó-
mica y comercial, han extendido sus funcio-
nes también al aspecto militar, convirtiéndose 
en fuerzas territoriales con ejércitos regiona-
les en aras de distender conflictos en esta 
parte del continente africano. 

El reciente golpe de estado en Malí, el 
22 de marzo de 2012, pone una vez más a 
prueba la posibilidad de que este organismo 
regional de cooperación pueda promover 

instancias de diálogo y entendimiento con los 
actores dentro de este conflicto.

Este trabajo ahondará en la visión de 
la CEDEAO en materia de seguridad regional, 
en las variables que explican el escalamien-
to del conflicto en Malí con el derrocamiento 
del presidente Amadou Toumani Touré (ATT) 
y propondrá prospectivas respecto del papel 
de los organismos regionales como CEDEAO 
en el desescalamiento de los conflictos del 
continente africano.

Se entenderá la región del África oc-
cidental como una organización territorial y 

Introducción
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como una unidad de análisis metodológico, 
a través de la conformación de la Comunidad 
Económica de Estados de África Occidental,1 
con el fin de abordar los temas siguientes: 1) 
la región del África occidental vista a través de 
las características del proceso de integración 
de la CEDEAO, 2) el conflicto en Malí y el des-
empeño de la CEDEAO.

Una hipótesis inicial de estudio parte 
de la idea de que no ha sido suficiente ga-
rantizar la intervención de la CEDEAO ni la 
aplicación de los mecanismos de solución de 
controversias para contrarrestar los conflictos 
en el África occidental como la crisis en Malí. 
Una vez más, se prevé que la intermediación 
de organismos regionales e internaciona-
les en la solución de conflictos en el África 
subsahariana pueda distender los intereses 
de las partes opositoras, para garantizar los 
próximos procesos electorales en Malí a fines 
de julio de 2013. Sin embargo, la lentitud en la 
implementación de medidas, los costos de la 
intervención militar, así como la complejidad 
de la problemática maliense, ponen en riesgo 
el trabajo de mediación de actores como la 
CEDEAO en el África occidental, dando mejo-
res perspectivas de desescalamiento a las 
fuerzas de despliegue rápido de las Naciones 
Unidas en Malí.

La metodología del trabajo parte de 
fuentes bibliográficas y hemerográficas par-
ticulares, así como de notas periodísticas al 
momento del golpe de estado en Malí. Las 
páginas del organismo regional de la CEDEAO 
y de las misiones de paz de Naciones Unidas 
fueron fundamentales para comprender el 
grado de involucramiento y las medidas de 
acción respecto del tema maliense.

La Comunidad Económica 
de los Estados de África 
Occidental (CEDEAO)

Dentro de la teoría internacional, los temas 
de la cooperación internacional en materia 
de seguridad pueden ser explicados con la 
teoría de la interdependencia compleja de 
Robert Keohane (1988) o las características 
del regionalismo abierto de Bjorn Hettne 
(1996). Desde esta última perspectiva, la 
visión funcionalista y el concepto del spillover 
de Ernest Haas (en Dougherty y Pfaltzgraff, 
2001) pueden ayudar a comprender el 
porqué de los acuerdos regionales en materia 
comercial, y cómo estos han dado lugar a 
los acercamientos en temas de seguridad 
internacional. Asimismo puede aplicarse a 
este estudio de caso la teoría de solución 
de conflictos, la cual hace hincapié, como 
plantea Thomas Ohlson (2008), en las tres R 
(resources, reason and resolve) como puntos 
de partida fundamentales para la resolución 
de conflictos internacionales como el que 
aquí se presenta.

En la actualidad, una constante de 
la región del África occidental es su inclina-
ción, después de lograr su independencia, 
por garantizar la vuelta de los flujos de ca-
pitales provenientes de Europa, de Francia 
e Inglaterra en particular; también, por el 
interés en renegociar los términos de in-
tercambio con el capital extranjero, motivo 
por el cual muchos de los países de la re-
gión se mostraron, en un primer momento, 
cautelosos con la formación de organismos 
regionales de concertación, y prefirieron 
favorecer sus vínculos comerciales con sus 
exmetrópolis.

1 Países que la conforman: Benín, Burkina Faso, Cabo Verde, Costa de Marfil, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea Bissau, Liberia, 
Mali, Níger, Nigeria, Senegal, Sierra Leona y la República Togolesa.
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Paralelamente a estas particularidades 
políticas y económicas, los países de la región 
han reconsiderado como importante el inte-
rés mutuo por consolidar esfuerzos en aras 
de promover proyectos regionales conjuntos. 

La Comunidad Económica de Estados 
de África Occidental estuvo conformada desde 
1975. En el proceso de integración, mediante 
vínculos comerciales y económicos, reunió a 
313 millones de personas, con los idiomas ofi-
ciales del inglés, francés y portugués.

Los países que forman parte de este 
proceso de integración regional ocupan una 
superficie de 5.1 millones de kilómetros cua-
drados, equivalente a 17 por ciento del con-
tinente (Díez Alcalde, 2013, p. 5). Mantienen 
un arancel aduanero común y una libre circu-
lación de personas, servicios y capitales. Su 
principal actividad económica es la agricul-
tura, seguida del sector minero. Esta región 
se ha caracterizado por mantener economías 
cuya importancia se basa en el sector prima-
rio, en concreto en la producción agrícola de 
monocultivos, que han experimentado bajos 
niveles de diversificación a pesar del esfuerzo 
por fortalecer sus exportaciones.

Algunos países de la CEDEAO, como 
Benín, Burkina Faso, Costa de Marfil, tienen 
procesos de industrialización importantes, 
pero mientras unos países tienen un ingre-
so per cápita de 396 dólares (Liberia) otros 
llegan a 3 650 dólares (Cabo Verde). Con la 
excepción de Cabo Verde, Nigeria, Ghana y 
Costa de Marfil, todos los demás miembros 
de la CEDEAO están clasificados como Países 
Menos Desarrollados (Von Uexkull, 2012, p. 
2). Desde que la CEDEAO firmó el Acuerdo de 

Cotonú en 2000, se encuentran negociando 
un Economic Partnership Agreement (EPA) 
con la Unión Europea, que tiene a este bloque 
regional muy vinculado con las exmetrópolis 
coloniales.

Aunque no hay mucha diversificación 
de productos, Togo es el país que más exporta 
dentro de la CEDEAO (59 por ciento), mientras 
Guinea es el país con menos exportaciones en 
el bloque regional. Es en los sectores exporta-
dores donde se encuentran las mejores opor-
tunidades laborales y de remuneración en los 
países miembros. En general, el comercio 
regional en el África occidental a través de la 
CEDEAO motiva a estos sectores exportadores, 
aunque se trata de un comercio muy hetero-
géneo, tanto del sector primario como del ma-
nufacturero, que promueve sus exportaciones 
globales (Von Uexkull, 2012, p. 28).

En la actualidad, países de la CEDEAO 
como Guinea Bissau, Malí, Níger, Senegal y 
Togo han avanzado hacia la unidad financiera 
y monetaria del franco CFA a través de la con-
formación de la Unión Económica y Monetaria 
del África Occidental (UEMAO). Esto deja ver 
que la CEDEAO no es un bloque homogéneo 
de países y que no todas las medidas se 
implementan de igual forma para los países 
miembros, sino que incluso dentro del blo-
que regional existen divergencias y procesos 
paralelos de entendimiento entre subgrupos 
regionales de países. Desde los inicios, en 
1976, ingresó Cabo Verde, pero Mauritania 
decidió salir del bloque en 2000.

Desde su conformación, este bloque 
de países ha pretendido armonizar sus polí-
ticas macroeconómicas con el fin de plantear 
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después un proceso de unión económica 
completa. Sin embargo, la disparidad de las 
economías inmersas en este proceso no per-
mite hablar de que el programa de integración 
para esta región haya consolidado lo expues-
to, en el sentido de lograr un déficit presu-
puestario no mayor a cinco por ciento, una 
inflación anual de menos de diez por ciento, 
la fluctuación del intercambio no mayor a cin-
co por ciento y una actividad de créditos ban-
carios por parte de los gobiernos no mayor 
a  diez por ciento. Es labor de los ministros 
de Finanzas y de Planeación, así como de 
los gobernadores de los Bancos Centrales, 
implementar los mecanismos y el monitoreo 
regional para alcanzar estos criterios y las 
políticas de convergencia como precondición 
para la creación de una zona monetaria co-
mún (ECOWAS, Regional Economic Political 
Framework).

Sus instituciones parten de las reu-
niones de los jefes de Estado y de Gobierno; 
tienen el Consejo de Ministros, el Parlamento 
Comunitario, el Consejo Social y Económico, 
la Corte de Justicia de la Comunidad, el 
Secretariado Ejecutivo y el Fondo para 
la Cooperación, la Compensación y el 
Desarrollo. El presidente de la Comisión de 
la CEDEAO es Kadré Desiré Ouedraogo, quien 
fue primer ministro de Burkina Faso de 1996 
a 2000, político de reconocida trayectoria, por 
lo que la intermediación de este país ha sido 
fundamental para el bloque de la CEDEAO en 
el conflicto maliense.

El crecimiento regional en los países 
que hasta hoy conforman la Comunidad 
Económica de Estados de África Occidental 
(CEDEAO) planteó, desde comienzos de los 
años setenta, la necesidad de fortalecer los 

Cuadro 1. Países que conforman el bloque regional de la CEDEAO

Fuente: Economic Community of West African States.

República de Benín

Burkina Faso

República de Cabo Verde

República de Costa de Marfil

República de Gambia

República de Ghana

República de Guinea

República de Guinea Bissau

República de Liberia

República de Malí

República de Níger

República de Nigeria

República de Senegal

República de Sierra Leona

República Togolesa
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lazos entre los países de esta región, hacien-
do un llamado para asegurar el crecimiento 
económico regional y la unión económica. 
Sin embargo, esto no se ha conseguido ple-
namente por las características que mantiene 
su comercio intrarregional; junto a ello, se ins-
tituyeron medidas para garantizar el estable-
cimiento de una red de telecomunicaciones 
efectiva, el manejo de conflictos y el mante-
nimiento de la paz en esta área territorial del 
continente africano.

La CEDEAO es también un bloque re-
gional de países con marcadas asimetrías 
debido al tamaño territorial de sus estados; 
mientras hay países con una gran superficie 
territorial como Níger, Nigeria o Malí, existen 
pequeñas islas como Cabo Verde, o de muy 
poca extensión como Gambia o Togo; al mis-
mo tiempo hay países con gran densidad de 
población como Nigeria frente a otros de baja 

densidad demográfica. En general, todos 
mantienen una tasa de crecimiento anual de 
tres por ciento.

Estados Unidos y Canadá representan 
40 por ciento de las exportaciones a esta re-
gión, mientras la Unión Europea solo 21 por 
ciento, en tanto que respecto de las importa-
ciones de la CEDEAO, 38 por ciento se dirigen 
a la Unión Europea y solo 11 por ciento a 
América del Norte (Díez Alcalde, 2013, pp. 5-6).

No obstante, los países de este bloque 
de integración han alcanzado metas comu-
nes. Establecieron un sistema regional para 
informar sobre las oportunidades comerciales 
en la región; a través del SIGOA/TOPS y de una 
red estadística, la ASYCUDA/EUROTRACE, se 
mantiene un sistema de datos estadísticos 
local, monitoreado por el Ecowas Community 
Computer Center establecido en Lomé, Togo.

Cuadro 2. Productos del comercio regional de la CEDEAO

Fuente: Von Uexkull, 2012, pp. 5-6.

País de la CEDEAO

Benín

Costa de Marfil

Ghana

Senegal

Togo

Burkina Faso

Guinea

Mali

Níger

Exportaciones a la CEDEAO

Alimentos manufacturados, bebidas y 

tabaco, materiales de construcción.

Productos refinados del petróleo.

Manufacturas de madera, plástico y textiles.

Productos refinados del petróleo.

Acero y cemento para construcción.

Algodón.

Pescado.

Animales vivos, algodón, oro.

Animales vivos, cebollas, oro, uranio.
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A partir de 1999 se echó a andar un 
área de libre comercio, mientras que las inte-
racciones regionales se promovieron a través 
de la West African Enterprise Network (WAEN), 
de la Federation of West African Chambers of 
Commerce y de la Federation of West African 
Manufacturers Associations. La segunda dio 
lugar a la aparición del ECOBANK, una insti-
tución encargada de resolver los problemas 
concernientes a las relaciones entre las insti-
tuciones bancarias de la región, por interme-
diación de las Cámaras de Comercio de los 
Estados del África Occidental. La Eco-Air, línea 
aérea regional, y una línea costera de barcos 
se establecieron para fortalecer los intercam-
bios intrarregionales. Sin embargo, hasta que 
no se plasmen las actuales prioridades por 
lograr el establecimiento de una infraestructu-
ra regional de transporte con un programa de 
caminos que permita la interacción regional, 
las transacciones de bienes y servicios trans-
fronterizos seguirán reportando índices poco 
alentadores para estas economías. El plan de 
infraestructura establecido como el PANAFTEL 
se aúna al desarrollo regional de las teleco-
municaciones, a través del INTELCOM. Ha habi-
do un avance en la construcción de una pipa 
de distribución de gas entre Nigeria, Benín, 
Ghana y Costa de Marfil y existe un deseo de 
racionalizar y comercializar la producción y la 
distribución petrolera en particular.

No obstante, como las inversiones 
entre los países de la región son bajas, los 
programas prioritarios de la CEDEA se han 
fijado la consolidación de los siguientes 
puntos: 1) libre movimiento de personas; 2) 
libre movimiento de productos de acuerdo 
con su certificado de origen; 3) programa de 
cooperación monetaria; 4) armonización de 

las políticas financieras y económicas, y 5) el 
pago de sus contribuciones para el Fondo de 
Cooperación.

La realidad es que no basta con que 
los gobernantes de estados débiles, des-
de su arbitraria constitución colonial, hayan 
tratado de reestructurar su sistema político 
para adaptarse a las presiones de la nueva 
Posguerra Fría.

Su sede está en Abuja, Nigeria, y no 
solo abogan por la integración regional, sino 
también es un bloque interesado en la reso-
lución de los conflictos del área. Para ello, tie-
nen al Economic Community of West African 
States Monitoring Group (ECOMOG), una fuer-
za militar multirregional.

La inestabilidad política ha sido una 
constante y no solo es causa de la profunda 
crisis en las estructuras del poder interno, 
sino también es el reflejo de una realidad más 
compleja, en la que se entrelazan las contra-
dicciones del poder político y la económica 
entre grupos étnicos, los intereses militares y 
de los grupos rebeldes de oposición interna, 
que en algunos países han sido producto, 
todos ellos, de las condiciones sociales y po-
líticas preestablecidas y acentuadas durante 
la época colonial. Este panorama heredado 
se aunó a la aplicación de modelos no eficien-
tes, a políticas de ajuste estructural dictadas 
por los centros financieros mundiales y al fe-
nómeno de la corrupción interna. Por si esto 
no fuera suficiente, la geografía y el proceso 
de desertificación del área hacen que bienes 
públicos escasos, como el territorio y las 
fuentes hidrológicas, se conviertan en temas 
importantes de disputas.
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La CEDEAO es el centro regional en 
el que además se abordan los asuntos 
concernientes a importantes disputas o 
problemáticas regionales, como las que se 
ejemplificaron en Liberia (contra el gobierno 
de Charles Taylor en 1989), Sierra Leona (en 
1991, cuando se depuso al gobierno electo 
de Ahmed Tejjan Kabah), Guinea Bissau (en 
1998, golpe de Estado) y en Costa de Marfil 
(en 2002, golpe de Estado). Además de los 
conflictos regionalizados, ha habido golpes 
de Estado en los últimos años en países de la 
región como Costa de Marfil, que propiciaron 
reuniones de la CEDEAO para presionar a fin 
de que se efectuaran elecciones libres y se 
organizara un parlamento plural en ese país. 
En tanto que, por otra parte, la inestabilidad 
social en Nigeria es observada sin intermisión 
porque podría, a su vez, ser detonante tam-
bién de desequilibrios de fuerzas en la región 
occidental.

En esta dinámica regional, el aspecto 
político permite detectar que el funcionamiento 
de estos países no es puramente económico, 
sino también político y que, en este caso, la 
debilidad estatal respecto de su nivel de cen-
tralización de poder y de la incapacidad del 
poder político para controlar los recursos es-
tratégicos (naturales) ocasiona erosiones en 
el propio funcionamiento interno. Incluso, los 
grupos intermedios o de redes sociales, que 
se desenvuelven en sus alianzas hacia adentro 
y fuera de sus regiones, le disputan al Estado 
el control (alternativo) de sus recursos y ponen 
en duda la consolidación de estas regiones.

En términos generales, el África occi-
dental está enmarcada por conflictos de ín-
dole local y regional que afectan a diversos 

países con sus respectivas economías. Esta 
área de países está presenciando dos proble-
mas fundamentales a tener en cuenta; uno 
referente al tema de los refugiados y otro vin-
culado al tema de los desplazados. Aunque el 
movimiento migratorio ha sido un fenómeno 
particular desde la época colonial, en la actua-
lidad ha adquirido índices alarmantes debido 
a la implicación de conflictos políticos locales, 
como el que a continuación se presenta.

El conflicto en Malí

Desde 1978, los estados miembros de la 
CEDEAO firmaron el Protocolo de No Agresión 
con el fin de garantizar la paz en esta parte del 
continente africano. Para 1981 se extendieron 
los intercambios en materia de seguridad y 
firmaron el Acuerdo de Asistencia y Defensa 
Mutua, atendiendo los conflictos en Liberia y 
Sierra Leona, que motivaron las primeras mi-
siones con efectivos militares de la CEDEAO.

En 1997 se estableció el Mecanismo 
para la Prevención, Gestión y Resolución 
de Conflictos y el Mantenimiento de la Paz 
y la Seguridad. Desde 2010 se instauró el 
Consejo de Mediación y Seguridad y se llevó 
a cabo la Implementación del Marco para la 
Prevención de Conflictos, estableciéndose 
una División de Operaciones de Paz y de las 
Fuerzas de Reserva de la CEDEAO calculadas 
en 6 576 efectivos (Díez Alcalde, 2013, p. 11).

Para este organismo regional, las me-
didas que se deben verificar para promover 
la paz y la seguridad en los países miembros 
deben llevarse a cabo cuando: 1) exista agre-
sión exterior o amenaza a un Estado miem-
bro; 2) haya un conflicto entre dos o más 
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Estados pertenecientes a este proceso regio-
nal; 3) haya conflictos internos que amenacen 
la generación de desastres humanitarios que 
atenten contra la paz y la seguridad regional; 
4) haya violaciones a los derechos humanos 
o al Estado de derecho; 5) se derroque a un 
gobierno democráticamente elegido, o sim-
plemente cuando existe la amenaza contra 
éste, y 6) subsista otra situación en la que el 
Consejo de Mediación y Seguridad decida 
intervenir.

Es por ello que el proceso regional 
de integración económica y comercial de la 
CEDEAO ha ampliado sus funciones a los ru-
bros de seguridad, incluso abriendo escuelas 
militares como el Colegio Nacional de Defensa 
en Abuja (Nigeria), el Centro Koffi Annan en 
Acra (Ghana) y la Escuela de Mantenimiento 
de la Paz en Bamako (Malí) desde 2007, con 
apoyo, asesoría militar y financiamiento de 
organismos como la Unión Africana, pero 
sobre todo de países como Estados Unidos, 
Rusia, Francia, Alemania, Canadá, Holanda y 
Dinamarca.

El grupo regional de la CEDEAO dirige 
constantemente foros de intercambio para 
la paz; además ha establecido una Stand by 
Force, así como una red de prevención y aler-
tas regionales.

Malí, como país del África occidental, 
adquirió la independencia de Francia el 22 de 
septiembre de 1960. Tiene más de 16 millones 
de personas (2013) y fue sede de importan-
tes reinos de la antigüedad como el Imperio 
de Malí, paso de las caravanas del comercio 
transahariano. Era el imperio del oro, tenía 
además sal y actualmente se han encontrado 

en la región norte, donde se desarrolla este 
conflicto, yacimientos de petróleo y de uranio. 
Se mantuvo hasta hace poco como el princi-
pal productor de algodón africano gracias a 
los cultivos en las laderas del río Níger. Es de-
pendiente de la inversión extranjera directa en 
agricultura, minería, así como de las remesas 
provenientes de sus nacionales establecidos 
en Francia y Senegal.

En el nuevo milenio, el principal impac-
to y acción de la CEDEAO está dirigido a lo que 
sucede dentro de este estado del África occi-
dental, al que se lo ha querido ver como un 
nuevo frente en la guerra contra el terrorismo.

El 22 de marzo de 2012, un golpe de 
Estado sacó del gobierno al presidente ATT, 
a manos de soldados malienses, dando fin 
a dos décadas de gobierno democrático en 
Malí, a un mes de llevarse a cabo elecciones 
presidenciales. Este golpe de Estado puso en 
tela de juicio a uno de los regímenes políti-
cos que habían sido más estables en el África 
subsahariana en los últimos veinte años.

Los actos golpistas fueron vistos como 
una regresión espectacular para países como 
Malí que habían sido hasta entonces consi-
derados bastiones en la consolidación de la 
democracia electoral y la resolución de con-
flictos por la vía pacífica (Jeune Afrique, 2012).

El golpe inicial tuvo su origen en el 
propio ejército maliense. Un capitán general, 
Amadou Sanogo, sacó al presidente en turno, 
quien había llegado al poder en elecciones 
democráticas en 2002. Este general había 
estado preparándose en Estados Unidos 
para detener cualquier intento de infiltración 
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de fuerzas de Al-Qaeda en la región. La pro-
testa de soldados malienses contra su propio 
gobierno inició por no contar con armamento 
para detener las sublevaciones tuareg del 
norte del país, que desde un inicio se veían 
infiltradas por grupos islamistas de la región y 
del exterior del continente.

El capitán Sanogo había sido entrena-
do en Estados Unidos entre 2004-2010 (NY 
Times, 2012, marzo 23) como parte del progra-
ma antiterrorista de Estados Unidos. Según el 
Departamento de Estado, este capitán llevó a 
cabo un curso de instructor de lengua inglesa 
en el Instituto de Lengua de Defensa (Defense 
Language Institute), una escuela especial 
para estudiantes militares internacionales en 
Lackland Air Force Base, Texas, entre 2003-
2004. Más tarde volvió a Estados Unidos para 
realizar un curso militar para oficiales de inte-
ligencia en Fort Huachuca, Arizona, que com-
pletó en julio de 2008. Posteriormente, realizó 
un curso para oficiales de infantería en la base 
de entrenamiento en Fort Benning, Georgia, 
de agosto de 2010 a diciembre de 2010 (NY 
Times, 2012, marzo 23).

Las argumentaciones sobre la “incom-
petencia del gobierno” se unieron a quejas 
por la corrupción militar en el palacio de 
Koulouba, además de la falta de armamento 
a células civiles para contrarrestar la rebelión 
de los tuareg en el norte del país, que aboga-
ron por la independencia de más de la mitad 
del territorio maliense.

Tanto la Unión Africana como Argelia, 
por su posición limítrofe con Malí, la CEDEAO 
y Naciones Unidas se opusieron a la partición 
del país (NY Times, 2012, abril). La ayuda 

al país por parte de Estados Unidos y de la 
Unión Europea fue impedida a los golpis-
tas, mientras CEDEAO demandó al capitán 
Amadou Haya Sanogo para que restaurase el 
orden democrático.

La CEDEAO tomó una serie de medidas 
que, aunque no fueron del todo efectivas por 
la lentitud en su implementación, sirvieron para 
detener el escalamiento del conflicto regional 
a partir de la crisis en Malí. Propusieron acuer-
dos sobre la transición, aplicaron sanciones e 
incautaron bienes de los golpistas; se prohibió 
a la oposición maliense realizar viajes a los 
Estados miembros y cerraron los puntos fron-
terizos con Costa de Marfil, Togo y Senegal.

Jefes de Estado de los países de la 
CEDEAO decidieron adoptar una estrategia de 
salida de la junta golpista desde fines del año 
pasado y, mediante el apoyo al presidente 
interino Dioucunda Traoré, pudieron restaurar 
cierto proceso de transición política, para ga-
rantizar el respeto de las libertades civiles y la 
integridad territorial de Malí.

El origen golpista de militares del ejército 
maliense se unió al descontento de los Tuareg, 
grupos nómadas de un millón y medio de per-
sonas establecidos en Malí, Argelia, Burkina 
Faso, Libia y Níger. Movimientos de oposición 
al gobierno de Bamako se levantaron en armas: 
el Movimiento Nacional para la Liberación de 
Azawad (MNLA), el Movimiento Islamista Ansar 
ad-Din, el Movimiento por la Unicidad y la Yihad 
en África Occidental (MUYAO) y Al-Qaeda en el 
Magreb Islámico (AQMI).

El Movimiento Nacional de Liberación 
de Azawad proclamó la independencia de la 
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región norte del territorio maliense, tomó las 
ciudades de Gao, Tombuctú y Kidal, patrimo-
nio cultural de la humanidad.

Tombuctú floreció desde el siglo XIII 
como centro del comercio de la sal, del oro, 
del marfil y del tráfico de esclavos, y comenzó 
a ser controlada por los tuareg desde el siglo 
XV. Pero, además, es una zona de recursos 
minerales importantes (petróleo y uranio).

El grupo tuareg del movimiento Ansar 
ad-Din (de Iyad Ag Ghaly) quiere establecer 
la sharía (derecho islámico), una teocracia 
en Malí, y se comprobó que tienen lazos con 
Al-Qaeda, ambos grupos, junto al MNLA, se 
unieron recientemente.

El norte del territorio maliense está 
habitado por tribus de los tuareg que están 
divididos en clanes antagónicos desde el gru-
po Ansar ad-Din, conducido por un anciano 
tuareg notable, Iyad Ag Ghaly, que hizo de la 
reivindicación de la sharía su misión principal, 
así como la autodeterminación de la zona 
de Azawad, una vasta región desértica que 
reagrupa tres zonas administrativas: Gao, 
Tombuctú y Kidal (Jeune Afrique, 2012).

El débil ejército maliense recibió, 
a solicitud del gobierno de transición de 
Bamako, apoyo de las fuerzas francesas. El 
10 de enero de 2013 desembarcaron fuerzas 
especiales, junto a algún contingente militar 
senegalés y nigeriano, para parar la ofen-
siva de los golpistas en la zona de Sévaré, 
donde está el aeropuerto de Mopti, la puerta 
del país dogón, con importante apoyo aéreo 
(AFP, 2013). Esta incursión militar se detonó 

cuando las fuerzas yihadistas pasaron la de-
marcación limítrofe en el norte y atacaron la 
ciudad de Konna, por el temor de que conti-
nuaran hacia el sur.

Este acontecimiento dio lugar a que se 
desplegara a su vez una fuerza africana de li-
beración. El 20 de diciembre, en la Resolución 
2085 del Consejo de Seguridad, se autorizó 
una Misión Internacional de Apoyo a Malí con 
Liderazgo Africano (AFISMA en español, MISMA 
en inglés), liderada por países de la CEDEAO 
con la figura de Pierre Buyoya, que se cree al-
canzarán los ocho mil efectivos (Díez Alcalde, 
2013, p. 17). Este apoyo se consiguió mediante 
fuerzas principalmente de Nigeria (62 mil efec-
tivos), de Senegal y Ghana (11 mil efectivos).

Se calcula que las fuerzas de AFISMA 
por países de la CEDEAO son las que se mues-
tran en el cuadro 3.

Otros países que no forman parte de 
la CEDEAO y que han ofrecido tropas a AFISMA 
son Chad (2 000, ya desplegadas), Gabón 
(900), Burundi, Ruanda, Sudáfrica, Tanzania 
y Uganda. Este interés se lo ha interpretado 
como un gesto de solidaridad pero sobre todo, 
como en el caso chadiano, como una política 
exterior interesada en centrar la atención en 
este país africano como actor regional.

El papel de la CEDEAO, aunque tardío, 
ha sido significativo. En un primer momento, 
este organismo regional presionó a los líderes 
golpistas a renunciar y congelaron los fon-
dos malienses en el banco regional, además 
de analizar estrategias para contener a los 
grupos tuareg en rebelión.
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Desde el inicio del conflicto en Malí, 
este bloque regional liderado por Nigeria no 
reconoció a las fuerzas golpistas, pero final-
mente dio su apoyo al gobierno de transición 
de Dioncounda Traoré. Organizó a una fuerza 
regional para contener a las fuerzas golpistas, 
representadas por diversos grupos de tuaregs 
del norte del país, e incluso apoyaron la inter-
vención francesa en Malí a inicios de 2013.

Fuentes noticiosas afirman que aún 
no se puede saber la escalada de violaciones 
a los derechos humanos, pero se sabe de 
matanzas, robos y violaciones en el norte del 
país (NY Times, 2012, abril).

El presidente de la Comisión de la 
CEDEAO, Kadré Désiré Ouédraogo, se reunió 
en abril de 2013 con el cónsul general de 
Estados Unidos en Naciones Unidas, Jeffrey 
Hawkins, para discutir el desarrollo político y 
los temas de seguridad concernientes a Malí. 
Las discusiones se centraron en la propues-
ta de transformación de la AFISMA, Misión 
Internacional en Mali liderada en África; en 
una fuerza de mantenimiento de la paz; en las 
actividades rebeldes en el norte de Malí, así 
como en la implementación del diálogo de re-
conciliación nacional entre las diversas partes 
involucradas en el conflicto maliense (CEDEAO, 
2013, abril, Communique de Presse).

Fuente: Ministerio de Defensa de Francia, en Díez Alcalde, 2013, p. 20.

Cuadro 3. Efectivos militares por países de la CEDEAO

País miembro de la CEDEAO

Benín

Burkina Faso

Costa de Marfil

Ghana

Guinea

Liberia

Níger

Nigeria

Senegal

Sierra Leona

Togo

Efectivos en el conflicto maliense

650

500

600

120

144

Un pelotón

500

1200

500

500

173
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Restablecer la integridad territorial del 
norte del país, que se había independizado 
bajo el nombre de la República de Azawad, 
restablecer la autoridad del Estado maliense, 
la reforma de sus fuerzas armadas, el diálogo 
con los grupos que renunciaron al conflicto 
armado, así como la vuelta de refugiados y 
desplazados, serán condiciones previas a las 
futuras elecciones de julio de 2013.

En torno a estos puntos se han desple-
gado las negociaciones de la CEDEAO tendien-
tes a encontrar canales de negociación entre 
los grupos rebeldes y el gobierno de transi-
ción en Malí. En una hoja de ruta establecida 
por parte del gobierno de Bamako desde los 
primeros meses del año se anunció la crea-
ción de una Comisión Nacional de Diálogo y 
Reconciliación integrada por representantes 
de todas las regiones y comunidades del 
país. También se han redoblado esfuerzos 
por establecer mecanismos de coordina-
ción, como el Equipo de Tareas Integrado 
para Malí, compuesto por representantes de 
la Unión Africana, las Naciones Unidas y la 
CEDEAO con objeto de facilitar la cooperación 
para resolver temas relacionados en los ám-
bitos político, de seguridad, de derechos hu-
manos y humanitario (UN, S/2013/189, p. 3).

La Unión Africana y la CEDEAO han tra-
bajado muy a la par para revisar el concepto 
estratégico de las operaciones de la AFISMA y 
también para elaborar un concepto de opera-
ciones para el componente civil de la Misión. 
En la actualidad, AFISMA cuenta con 82 por 
ciento de su dotación prevista de nueve mil 
quinientos efectivos que han desplegado uni-
dades en Ansongo, Bamako, Banamba, Gao, 
Kidal, Markala, San y Sevare, en los alrededo-

res de Tessalit y en la región del bosque de 
Ouagadou (UN, S/2013/189, pp. 10-13).

En estos momentos, la agenda de 
discusión versa sobre convertir esta fuerza 
regional en una misión de paz de Naciones 
Unidas. Estos temas se discutieron desde la 
pasada reunión en Yamoussoukro, Costa de 
Marfil, el 25 de marzo de 2013, a partir de los 
acontecimientos a raíz de la intervención de 
Francia y Chad junto a fuerzas de la región 
de la CEDEAO.

El 25 de mayo de 2013 se dio a co-
nocer el retiro de las fuerzas francesas del 
territorio maliense, cuatro meses después 
de su reciente intervención militar (cuatro mil 
efectivos), se espera el retiro, en septiembre, 
de dos mil efectivos más y mil soldados más 
hasta fin de año. Esta fuerza dará lugar a la 
Misión de Estabilización Multidimensional 
Integrada de Naciones Unidas para Malí 
(MINUSMA), compuesta por 11 mil 200 solda-
dos y 1 440 policías, con el fin de convertirse 
en una fuerza de paz internacional, según la 
Resolución 2100 del Consejo de Seguridad, 
que garantizará los comicios electorales de 
julio de 2013.

Atender la grave situación humani-
taria es un reto tanto para el organismo re-
gional de la CEDEAO como para las Naciones 
Unidas. En un informe del secretario general 
(Naciones Unidas S/2013/189, p. 3) sobre la 
situación en Malí se confirmó que desde abril 
de 2012 más de 470 mil personas han huido y 
buscado refugio, ya sea en comunidades ma-
lienses que dan albergue o en países vecinos, 
de las cuales 65 mil personas permanecían 
desplazadas desde enero de 2013. La cifra 
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total incluye 292 mil 648 desplazados internos 
y 177 mil 637 refugiados en Mauritania, Níger 
y Burkina Faso.

El proceso de unificación para Malí en 
2013 ha recibido únicamente 73.7 millones 
de dólares. Esta cifra representa tan solo 20 
por ciento de las necesidades totales, que as-
cienden a 386 millones de dólares (Naciones 
Unidas, S/2013/189, p. 4).

Tras la destrucción en Tombuctú de 11 
mausoleos y la quema de tres mil manuscritos 
antiguos, la Organización para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (UNESCO) aprobó un 
plan de acción para restaurar el patrimonio 
cultural y salvaguardar los manuscritos anti-
guos de este país que forman parte de la his-
toria universal de la humanidad.

La crisis ha afectado la producción eco-
nómica y la prestación de servicios básicos en 
todo el país. El Fondo Monetario Internacional 
aprobó este año una suma equivalente a 18.4 

millones de USD para Malí en el marco del 
Servicio de Crédito Rápido a fin de prestar 
apoyo a las autoridades sobre políticas y asis-
tencia financiera, mientras que el Programa 
de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
estableció un fondo nacional de estabilización 
económica y social sobre todo en el ámbito de 
la seguridad alimentaria (UN, S/2013/189, p. 5).

Por parte de Naciones Unidas, se es-
tableció además una Oficina en Malí (UNOM) 
para conocer las necesidades y adaptar 
mejor sus iniciativas de apoyo para superar 
la crisis actual. Esta oficina realiza un trabajo 
estrecho con la CEDEAO para apoyar la aplica-
ción de la hoja de ruta en estos momentos de 
la transición política que vive el país.

Esta crisis ha tenido implicaciones en 
todo el Sahel, por lo que se prevé una estra-
tegia coordinada por estos actores regionales 
e internacionales de forma más coordinada e 
integrada.

Reflexiones finales
 
La crisis de gobernanza, la guerra contra el terrorismo, la baja legitimidad de las institucio-
nes del Estado, la incapacidad estatal son algunas de las características a que se ha hecho 
referencia respecto al conflicto actual en Malí.

Sin embargo, no parece existir todavía un acuerdo amplio que siente las bases para 
el desarme, la desmovilización y la reintegración de las fuerzas de oposición al gobierno de 
Bamako, que plantean seguir siendo una amenaza a la seguridad del país occidental, y que 
operan en todo el norte del territorio maliense. Esto, aunado a las tensiones y divisiones 
políticas en el ejército de Malí, forman un panorama poco optimista del modo en que se 
abordarán los resultados de las próximas elecciones presidenciales.
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Desde la óptica regional, la CEDEAO ha sido una fuerza importante en el seguimiento 
y desescalamiento de los conflictos en el África occidental, aunque su retraso en la pro-
blemática maliense dio lugar a la intervención de fuerzas extranjeras, concretamente de 
Francia, que ha sido vista con intereses neocoloniales específicos.

Este organismo regional es un actor fundamental que se debe tener en cuenta en la 
resolución y puesta en marcha de proyectos de integración, pero sobre todo en su agenda 
ampliada hacia los temas de la seguridad continental del África occidental.

No obstante, se sigue confirmando que será Naciones Unidas, a través de sus mi-
siones y despliegue de fuerzas de paz internacionales, la que seguirá teniendo un papel 
preponderante en la distensión de los conflictos, como lo tuvo en los recientes casos regio-
nales de Liberia, Sierra Leona y Costa de Marfil, pero ahora en la crisis de Malí, donde, pese 
a su dilación, ha demostrado ser un factor más para presionar a las partes involucradas en 
los conflictos africanos.

Es imprescindible conocer la realidad africana, sus conflictos y dinámicas internas 
para plantear políticas de acercamiento pragmáticas y viables. Lo importante radica en 
poder elaborar propuestas en los niveles político, económico, comercial, en donde las or-
ganizaciones internacionales (Naciones Unidas) y regionales (CEDEAO o UA) puedan servir 
eficientemente como mediadoras.

El conflicto en Malí puede ser estudiado por sus implicaciones regionales e inter-
nacionales. Se sugiere la aproximación a estudios de coyuntura, que faciliten información 
sobre lo que acontece en diversas áreas del continente, que se adentren en los procesos 
de conflicto y negociación en África, además de que es necesario incluir en los planes 
curriculares de los futuros internacionalistas en México temáticas de estudio sobre este 
continente.

Aunque es verdad que el África subsahariana en su conjunto es una zona geográfi-
ca alejada de los intereses o prioridades de la política exterior mexicana, no por ello deja de 
ser menos importante; por el contrario, se trata de un continente con problemas similares a 
los de todos los países del llamado Tercer Mundo, que vive procesos de integración regio-
nales similares a los que vivimos en América Latina, compartimos foros internacionales co-
munes (Movimiento de No-Alineados, Grupo de los 77, Organización de Naciones Unidas, 
por mencionar algunos), y vincularnos implicaría buscar perspectivas afines y plausibles a 
problemáticas comunes.

La Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en 
Malí (MINUSMA) con más de 11 mil efectivos pone a este organismo internacional en el 
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centro del escenario político maliense. Sin embargo, la intermediación de la CEDEAO, a 
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respondió más a la intervención francesa que a la iniciativa, un año después de comenzado 
el conflicto interno en Malí, de este organismo regional.
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de fuerzas por parte de esta misión estabilizadora internacional que se está estableciendo 
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