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Resumen

El trabajo aborda la intervinculación entre dos importantes 

conflictos desarrollados en el continente africano: Libia y Malí. Se 

enfoca en el estudio del peso que ha tenido el factor militar, para 

concluir que la reactivación del conflicto armado de base tuareg e 

islamista en el norte de Malí no se hubiera dado en la etapa 2012-

2013, sin que previamente hubiera ocurrido el derrocamiento del 

gobierno de Muamar Gadafi, derivado de la crisis política interna 

y de la intervención militar de la OTAN en 2011. Además se estudia 

la intervención militar francesa en Malí y las repercusiones del 

conflicto tanto interna como regionalmente.
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Introducción

Entre los muchos focos de conflicto que exis-
ten en el continente africano, hay dos que han 
tenido agendas muy intensas en los años re-
cientes: Libia y Malí. El estudio de ellos resulta 
interesante no solo por las particularidades 
que ofrece cada uno, sino además por la cu-
riosa intervinculación que se ha experimenta-
do entre ambos.

Estas interconexiones han sido tan 
fuertes —en específico las de naturaleza mili-
tar— que puede afirmarse que la reactivación 
del conflicto armado de base tuareg e islamis-
ta en el norte de Malí no se hubiera dado en 
la etapa 2012-2013 sin que previamente hu-
biera ocurrido el derrocamiento del gobierno 
de Muamar Gadafi derivado de la crisis polí-
tica interna y de la intervención militar de la 
Organización del Tratado del Atlántico Norte 
(OTAN) en 2011.

Conflicto y guerra en Libia

En febrero de 2011, el estallido de protestas 
sociales en Libia hizo que este país se in-
cluyera de manera temprana en la lista de la 
llamada “primavera árabe”, en la que apare-
cían casos importantes como Túnez, Egipto 
y Bahréin.

Junto a factores comunes, tales como 
las carencias democráticas, las ansias popu-
lares de una mayor participación política y el 
respeto de los derechos humanos, el creciente 
cuestionamiento de líderes que se parapetaron 
en el poder durante décadas, el rechazo a los 
controles de carácter autoritario con un cons-
tante protagonismo de los cuerpos de seguri-
dad y represivos, las persistentes dificultades 
económicas, las frustraciones de los sectores 
juveniles más afectados por las altas tasas de 
desempleo y otros, también son detectables 
en cada caso elementos de carácter particular.

Abstract

The article studies the linkages that can be pointed out between two of 

the most important African conflicts: Libya and Mali. Focusing on the 

specific role of the military factor, the author concludes that the reactivation 

of the touareg and islamist based armed conflict that took place in the 
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En cuanto a Libia, además de esta 
agenda previamente mencionada, se mani-
festaron con mucha fuerza factores ligados 
a un problemático proceso de construcción 
nacional. Junto a las críticas dirigidas contra 
el propio “Líder” y al papel rector desempe-
ñado durante décadas por su famoso “Libro 
Verde”, y a las justificadas peticiones de base 
económica en el país que posee las mayores 
reservas petroleras de todo el continente afri-
cano y que tiene una población de solo 6.5 
millones de habitantes, aparecieron desde 
los primeros momentos demandas de corte 
regionalista, localista y de base tribal.

Estas diferencias se presentan como 
un tema de estudio renovado, pues a pesar 
de las décadas vividas por el proyecto de 
construcción nacional libio desde 1952 —de-
sarrollado durante una primera fase con un 
carácter monárquico, y en una segunda etapa 
bajo la propuesta de un “estado de masas” 
o Jamahiriya Árabe Popular Socialista—, las 
contradicciones entre las tres más impor-
tantes regiones de su estructura territorial, 
Tripolitania, Cirenaica y Fezzan, no parecen 
haberse sobrepasado.

Las protestas populares, las deser-
ciones de algunas fuerzas, pilotos y mandos 
militares, así como la renuncia de algunos 
altos funcionarios y de diversos diplomáticos 
acreditados en misiones de gran peso político, 
parecían indicar el inicio del fin del régimen 
encabezado por Muamar Gadafi, luego de 
casi 42 años en el poder. A ello se unió la re-
activación de las dinámicas localistas en varias 
de las ciudades más importantes del país, y 
el resquebrajamiento de los complejos equili-
brios y reparticiones de cuotas de poder entre 

los aproximadamente 140 grupos tribales (en 
especial entre los más importantes de ellos: 
Warfalla, Magarha, Gaddadfa, Firjan, Hasawna 
y Zweia). En el futuro inmediato habrá que 
prestarle atención a la manera en que han 
evolucionado en todos estos años las identi-
dades y lealtades predominantes dentro de la 
sociedad libia, para poder ver el peso que aún 
tienen las identidades tribales en conjugación 
con las nuevas estructuraciones de tipo clasis-
ta que se han desarrollado, junto a la ya men-
cionada diferenciación regional (Lacher, 2011).

Frente a esta agudización de las pro-
testas, las acciones represivas gubernamen-
tales y la rápida militarización de sectores 
importantes de la oposición, especialmen-
te en la región este del país, el Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas adoptó la 
problemática Resolución 1973. La iniciativa 
francesa, estadounidense y británica logró 
aprobarla, ante las decisivas abstenciones de 
Rusia y China, junto a Brasil, India y Alemania 
(Consejo de Seguridad de la ONU, 2011, mar-
zo 17). Esta resolución abrió el camino para el 
inicio de las operaciones militares llevadas a 
cabo por las fuerzas de la OTAN en contra del 
poder gadafista.

A la adopción de la misma resolución 
contribuyó la posición de la Liga Árabe, que 
se mostró mayoritariamente partidaria de la 
idea de aplicar una “zona libre de vuelo” y así 
evitar que la deteriorada pero útil aviación del 
régimen libio pudiera dirigir ataques en contra 
de la oposición armada, “en contra de los civi-
les libios”, según el argumento del momento.

La decisión de imponer una “zona libre 
de vuelos” (Consejo de Seguridad de la ONU, 



52

Año IV • Núm. 7 • Enero - Junio 2013

2011, marzo 17) puede haberse visto como 
una idea compartida en cuanto a su eviden-
te poder disuasivo. El régimen libio tendría 
que enfrentar un reto importante en el aire y 
podría llevarlo a moderar sus estrategias. 
Probablemente, ese potencial disuasivo de la 
resolución estuvo presente en los países que 
optaron por abstenerse. Pero la responsabili-
dad de Rusia y China es mucho mayor, pues 
ambas tenían el poder de veto y debían haber 
estado absolutamente convencidas de que el 
mensaje quedaría exclusivamente atado a un 
movimiento de presión sobre Gadafi, y no en 
un respaldo legal para que se realizaran ata-
ques inmediatos contra diversos puntos de la 
geografía libia.

En vez de optarse por gestiones me-
diadoras (como las que se sugirieron en la 
diplomacia africana) que llevaran a un cese al 
fuego efectivo, se optó por la agudización de 
la alternativa bélica en menos de 48 horas. Las 
nuevas “bajas colaterales” libias se sumarían 
a las acaecidas en otros escenarios bélicos 
como Iraq y Afganistán y a las ya experimen-
tadas en este mismo territorio por el enfrenta-
miento militar entre gobierno y oposición.

Como resultado de la resolución, el 
canciller libio anunció que se acataría el cese 
al fuego inmediato, aunque la consideró como 
una violación a la soberanía nacional. Era evi-
dente que la resolución podría complicar las 
cosas desde el punto de vista bélico, ya que 
también llamó a “tomar todas las medidas 
necesarias para proteger a los civiles de los 
ataques del régimen” (Consejo de Seguridad 
de la ONU, 2011, marzo 17), lo que podría ser 
interpretado y llevado a la práctica de mane-
ras muy diversas.

Aunque la resolución excluyó la pre-
sencia de “cualquier fuerza de ocupación 
extranjera de cualquier tipo, en cualquier par-
te del territorio libio” (Consejo de Seguridad 
de la ONU, 2011, marzo 17), y llamó al cese 
al fuego, hubo otras voces con un tono to-
talmente favorable al enfrentamiento, como 
la del secretario general de la OTAN, Anders 
Fogh Rasmussen, quien urgió a las Naciones 
Unidas a intervenir en Libia y evitar una “in-
aceptable” victoria del régimen de Muamar 
Gadafi frente a los rebeldes. “Si Gadafi se im-
pone, mandará una clara señal de que la vio-
lencia funciona. Eso sería inaceptable desde 
una perspectiva humanitaria y democrática” 
(El Mundo, 2011, marzo 17).

En realidad, desde el punto de vista 
militar, imponer una zona libre de vuelos y to-
mar toda medida necesaria para evitar el ata-
que a civiles se tradujo en un ataque contra 
aeropuertos e instalaciones militares, bases 
coheteriles, fuerzas antiaéreas, así como blin-
dados, tanques y muchos otros armamentos 
que podrían emplearse en las acciones del 
gobierno de Gadafi contra la insurgencia ar-
mada proveniente del Este. Es decir, desde su 
primer momento, fue una acción de alianza y 
apoyo estratégico con esas fuerzas oposito-
ras del Este que pretendió incidir en el balan-
ce de fuerzas en contra del gobierno.

Las fuerzas de la coalición evitaron el 
reto del combate aéreo y fueron directamente 
al ataque con misiles Tomahawk para destruir 
las instalaciones de radares y sistemas de 
fuego antiaéreo; no dieron oportunidad para 
lograr el efecto disuasivo, sino que fueron de 
modo directo a la neutralización. En ello hay 
una diferencia notoria con la mecánica militar 



53

Luis Mesa Delmonte El conflicto en Libia y su impacto sobre la crisis en Malí. La interconexión militar

adoptada durante los años de imposición de 
zonas libres de vuelos en el norte y sur de 
Iraq. En aquellos años, la aviación estadou-
nidense y británica (y en sus fases iniciales, 
la francesa) sobrevolaban las regiones prefi-
jadas e impedían que la aviación de Saddam 
surcara sus cielos. Solo cuando se detecta-
ba el encendido de alguna unidad coheteril 
antiaérea, la aviación la atacaba, pero ahora 
se optó por destruir cualquier posibilidad de 
ataque libio de antemano.

Gadafi amenazó con algunas medidas 
de respuesta frente a estos ataques y dijo que 
podría golpear las principales vías de navega-
ción en el Mediterráneo (Black, 2011, marzo 
18) y establecer vínculos con Al-Qaeda (EFE, 
2011, marzo 15), lo que tendría resultados 
contraproducentes. Pero solo fueron amena-
zas verbales.

Varias políticas árabes, Rusia y otros 
actores internacionales también criticaron los 
ataques por considerar que sobrepasaban lo 
contemplado en la resolución 1973. Estados 
Unidos fue cuidadoso en traspasar lo antes 
posible la dirección de las acciones a la OTAN 
para con ello evitar un mayor rechazo a su 
empeño, reavivando los fuertes repudios de 
los últimos años, frente a sus operaciones mi-
litares en Iraq y Afganistán.

Francia fue el actor internacional que 
más antagonismo expresó frente al régimen 
libio, presionando a favor de la intervención 
militar, de la adopción de una zona libre de 
vuelos, de la aplicación de sanciones, de la 
renuncia inmediata de Gadafi, e incluso llegó 
a abrir una representación diplomática en 
Bengazi, siendo el primer país en reconocer 

oficialmente al gobierno opositor del Consejo 
Nacional de Transición (Cowell y Erlanger, 
2011, marzo 10).

En las motivaciones francesas pudo 
haber incidido tanto el tratar de garantizar un 
mayor nivel de acceso para sus compañías 
a los recursos energéticos libios, así como 
tratar de brindar una nueva imagen hacia la 
zona. Francia, al igual que Estados Unidos, 
siempre ha tenido una proyección de “doble 
rasero” hacia la región, pues al mismo tiempo 
en que proclaman estar comprometidos con 
el desarrollo de la democracia y los derechos 
humanos, sus intereses económicos, políti-
cos y estratégicos han favorecido un entendi-
miento con los regímenes de la zona.

El compromiso de apoyo hasta el úl-
timo momento con el régimen tunecino de 
Ben Alí (Pérez, 2011, enero 18) había puesto 
al descubierto los verdaderos intereses de 
París. Ahora los franceses decidían sacrificar 
sus relaciones con la Libia de Gadafi, frente 
a la cual parecían estar preocupados por los 
rumores de la posible retirada de millonarios 
fondos libios de la banca francesa, la posi-
ble cancelación de compras de aviones de 
combate Mirage, y la probable sustitución  
de tecnología nuclear civil francesa por otra 
de origen chino.

Aunque en esta coyuntura se recupe-
raran los tradicionales calificativos despec-
tivos hacia Gadafi y su régimen, no puede 
olvidarse que a partir de 2003 tanto Estados 
Unidos como diversos países occidentales se 
inclinaron por desarrollar estrechas relacio-
nes con Libia, invirtiendo en su economía y 
en su actividad petrolera. De esta forma pudi-
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mos ver la controvertida liberación por parte 
de la justicia de Escocia de Al Megrahi, único 
libio acusado por el atentado de Lockerbie; 
que Libia desmantelara su programa químico, 
bacteriológico y nuclear; que se convirtiera en 
uno de los principales suministradores de in-
formación a Estados Unidos en su lucha con-
tra el terrorismo internacional, e incluso que 
se llegara al restablecimiento de relaciones 
económicas y diplomáticas completas, con 
la apertura de una embajada estadounidense 
en Trípoli.

Decidir entonces eliminar a Gadafi era 
una opción que generó inmediatas contra-
dicciones de carácter estratégico y que hoy 
sigue siendo sorprendente y errática. Era en 
extremo riesgoso eliminar un liderazgo que, 
aunque históricamente conflictivo, ya apa-
recía “bajo control”, en pleno proceso de 
reinserción desde la eliminación de las san-
ciones aplicadas por las Naciones Unidas, y 
con primeras evidencias de tendencias hacia 
la reforma de algunas líneas. Descabezar el 
proceso generaría numerosas dinámicas de 
conflicto de naturaleza tribal, local, regional, 
de poder, islamista y otras que parecieron 
ser descartadas por el análisis optimista de 
los actores protagónicos que decidieron ac-
tuar contra el régimen libio. Presentar el caso 
como “gobierno opresor vs. oposición popu-
lar democrática” es, al menos, una posición 
superficial. Pensar que al derrocamiento del 
régimen le seguiría una recomposición polí-
tica suficientemente armónica es del mismo 
modo simplista. Y si la opción analítica es que 
se procedió a destruir y debilitar para poder 
dominar los recursos energéticos del país, 
ello resulta cuestionable por el hecho de que 
ya las grandes compañías occidentales esta-

ban participando directamente en la explota-
ción de estos recursos. De cualquier manera, 
la situación de inseguridad generada interfie-
re notablemente en el logro de este propósito.

El caos estratégico también podía 
haberse previsto de manera temprana, si se 
hubiera tomado en consideración que, junto 
al potencial para el fraccionamiento de las 
estructuras militares y de seguridad, existían 
en el país enormes inventarios de armamen-
to muy diverso. El país no solo contaba con 
grandes recursos militares de procedencia 
soviética comprados a Moscú durante varias 
décadas, sino que, a partir de 2004, varios de 
los más importantes fabricantes y comercian-
tes bélicos occidentales habían logrado con-
cretar ventas millonarias con el régimen libio. 
Entre estos destacaron: Francia, Italia, Gran 
Bretaña, Alemania, Austria, Bélgica y otros 
(Rogers, 2011, marzo 1).

Los bombardeos de la OTAN, la infil-
tración de grupos especiales (Starr, 2011, 
agosto 24), el suministro de equipo militar a 
la oposición armada, la porosidad de la fron-
tera con Egipto como vía para la llegada de 
suministros y de combatientes, de inspiración 
islamista en muchos casos, el protagonismo 
militar de libios islamistas con experiencias 
de combate en conflictos como Afganistán e 
Iraq, las fracturas de las estructuras de seguri-
dad y militares del régimen, la reactivación de 
identidades regionales y locales, son todos 
factores que contribuyen a explicar la caída 
del régimen de Gadafi.

De cualquier manera, queda bien claro 
que desde los primeros momentos se realiza-
ron acciones represivas por parte de fuerzas 
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gubernamentales, y que la oposición no se 
mantuvo dentro del rango de una protesta 
pacífica, sino que de inmediato se militarizó 
y comenzó a ocupar varias de las principales 
ciudades del país. Esta característica propi-
ció que el conflicto se convirtiera en uno de 
carácter bélico entre dos bandos fundamen-
tales. Es muy factible que la población civil 
haya sufrido tanto a manos del gobierno de 
Gadafi como de parte de las operaciones mi-
litares desarrolladas por la oposición armada 
(Shanker y Savage, 2011, marzo 31).

A la ya comentada reactivación de 
las identidades regionales, locales y tribales, 
ahora habría que añadir las diferenciaciones 
derivadas de un islamismo extremista de ca-
rácter salafista, heredado de la época de la 
monarquía Sanussi y con base fundamental 
en Bengazi y la región de la Cirenaica. Los 
antecedentes más recientes de activismo 
islámico extremista en el este del país (y 
de oposición abierta al gobierno de Gadafi) 
se habían producido en los años 90, con la 
conformación y acción del Grupo Islámico 
Combatiente en Libia (GICL), integrado por in-
dividuos que habían participado en la guerra 
en Afganistán. Muchos de sus militantes tam-
bién lucharon a partir de 2003 en el conflicto 
bélico en Iraq (Pellerin, 2012).

Frente a la ruptura de la estructura tra-
dicional de poder y militar del régimen libio, 
la opción tuareg pareció revitalizarse en los 
últimos momentos antes de la eliminación de 
Gadafi. Se ha comentado que Sarkozy ne-
goció con Gadafi un “paso seguro” hacia la 
región del Fezzan con dos mil de sus colabo-
radores más cercanos (al-Maizi, 2013, mayo 
6), lo que, en el mejor de los casos, le hu-

biera permitido renegociar su entendimiento 
con estos aliados leales tradicionales. En este 
escenario también el conflicto libio hubiera 
impactado de alguna manera en la dinámica 
regional tuareg, incluyendo a Malí. 

El impacto en Malí

La destrucción por vía militar del régimen libio 
y el caos en materia de seguridad generado a 
partir de entonces tuvieron un impacto decisi-
vo en la reactivación del conflicto en el norte 
de Malí. Hay que tomar en cuenta al menos 
dos factores centrales: 1) el total descontrol 
sobre los arsenales y el tráfico y dispersión de 
las armas por toda la región, y 2) el regreso 
a Malí de combatientes tuareg que lucharon 
junto a las fuerzas pro Gadafi.

Las divisiones dentro de las estructu-
ras de seguridad libias, los golpes aéreos de 
la OTAN y las acciones bélicas de la oposición 
hicieron que los mecanismos de control sobre 
arsenales, unidades militares y bases aéreas, 
navales y terrestres desaparecieran, propi-
ciando un libre acceso a enormes volúmenes 
de armas almacenadas. Una buena parte de 
ellas fueron tomadas por los elementos de la 
oposición armada para continuar combatien-
do contra Gadafi, otras propiciaron el proceso 
de fortalecimiento militar de grupos locales y 
tribales, y otras engrosaron inmediatamente 
el flujo del tráfico regional ilegal de armas 
(Boukhedouni, 2012).

La continuidad de una situación caóti-
ca en Libia, donde el nuevo gobierno ha sido 
totalmente incapaz de desarmar a las milicias 
y de construir nuevas estructuras militares y 
de seguridad mínimamente eficientes, explica 
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que Libia se haya convertido en el principal 
punto de dispersión de armas “a un nivel 
alarmante” (Nichols, 2013, abril 9) en toda 
la etapa 2011-2013, según fue confirmado 
en un estudio realizado por un grupo de ex-
pertos para el Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas, y dado a conocer en abril 
de 2013. En este informe, también se espe-
cifica que estos importantes flujos de armas 
avivaron el conflicto en Malí e impactaron en 
otros muchos desarrollados en Siria, Gaza, 
Níger, Somalia y otros espacios geográficos.

Para complicar aún más la situación, 
en el flujo de armas desarrollado desde los 
primeros momentos de la crisis en Libia, no 
solo se puede detectar material bélico que 
estaba almacenado en los arsenales de aquel 
país, sino que también aparecen nuevos ar-
mamentos de los que fueron suministrados a 
la oposición armada mediante distintos meca-
nismos y vías, y en especial de países como 
Qatar y Emiratos Árabes Unidos (Risen y 
Mazzeti, 2012, diciembre 5). El citado informe 
especifica que, además, estos flujos de ar-
mas han engrosado los arsenales de un gran 
número de grupos no estatales, incluyendo 
organizaciones terroristas.

Entre los principales armamentos que 
han nutrido el flujo ilegal, los misiles tierra-aire 
portátiles tipo SA-7 y SA-24 son de los que 
más han preocupado a los estrategas interna-
cionales, no solo porque se estiman que exis-
tían unos 22 mil de estos en los almacenes de 
Gadafi (United Nations Office on Drugs and 
Crime, 2013, febrero), sino también por su 
facilidad de manejo y capacidad de destruir 
numerosos tipos de naves aéreas, tanto mili-
tares como de carácter civil. La gran preocu-

pación es que estos misiles caigan en manos 
de organizaciones extremistas y terroristas en 
medio del total descontrol actual.

Armas diversas tales como el RPG-7 
antiblindados, fusilería de asalto tipo AK-47, 
municiones, granadas, minas, explosivos, 
morteros, vehículos artillados y otros, no solo 
se han esparcido dentro de la geografía libia, 
sino además, durante más de dos años, han 
aparecido en el tráfico regional de armas.

En el caso específico de Malí, muchos 
de estos inventarios se hicieron presentes en 
la región norte del país, inmediatamente des-
pués de la caída de Gadafi. Una buena canti-
dad de material gráfico se ha dado a conocer, 
en el que se ve claramente el flujo de estas 
armas en manos de combatientes tuareg, 
incluyendo lanzacohetes múltiples tipo BM21-
Grad, vehículos para el transporte de tropas 
tipo BTR-60, ametralladoras de alto calibre, 
además de las armas diversas mencionadas 
anteriormente.

Este flujo de armas a través del desier-
to del Sahara entre Libia y Malí, ya fuera por 
el territorio argelino o el nigerino, se facilitó 
por el regreso a territorio maliense de miles 
de combatientes que habían sido reclutados 
desde los años 90 por el régimen de Gadafi, y 
que recientemente habían luchado en contra 
de la insurgencia armada libia.

Ello causó un impacto decisivo cuan-
do estos grupos de hombres entrenados en 
combate y fuertemente armados retomaron 
los viejos reclamos de la población tuareg (no 
a la discriminación, no a la exclusión, mayor 
autonomía, proyecto incluyente) y decidieron 
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en esta coyuntura específica reactivar la lucha 
armada. A este gran grupo se unieron otros 
rebeldes tuareg que no habían depuesto sus 
armas luego de la insurrección en Malí de la 
etapa 2007-2009, tuareg nigerinos y tuareg 
desertores del ejército maliense.

El reclamo histórico de la causa tuareg, 
expresado durante décadas con sus aspira-
ciones de recibir un mayor reconocimiento 
político, económico y territorial, fue marcado 
en esta ocasión por el impacto de tendencias 
islamistas dentro de algunas facciones tuareg 
y de otros grupos no tuareg que se insertaron 
en esta dinámica de conflicto.

La crisis maliense estalló en marzo de 
2012 cuando los rebeldes tuareg iniciaron su 
ofensiva armada atacando varios pueblos de 
la región norte del país. El gobierno del pre-
sidente Amadou Toumani Touré y las débiles 
fuerzas militares malienses fueron incapaces 
de lidiar con el poder de fuego de los rebel-
des y no pudieron detener ni rechazar su rápi-
do avance. El presidente Touré responsabilizó 
directamente a la OTAN de lo que ocurría en 
Malí y en toda la franja sahelo-sahariana, y 
declaró: “Libia se ha convertido en una tienda 
de armas a cielo abierto […] ¿Cómo es po-
sible que una columna de más de 100 vehí-
culos repletos de armas sofisticadas puedan 
escapar del control de la OTAN y atravesar 
todo el Sahel, incluyendo a varios países de la 
región, y llegar a Malí?” (Le Temps d’Algérie, 
2012, febrero 22).

La frustración de los militares llevó al 
golpe de Estado encabezado por el capitán 
Amadou Sanogo, justificándolo por la falta 
de atención de Touré a las necesidades y 

demandas de los militares, por tener un com-
portamiento pasivo frente al avance islamista 
en el norte y por no tomar medidas para com-
batir el intenso tráfico de drogas en el país.

El nuevo gobierno militar fue recha-
zado internacionalmente, en especial por la 
Comunidad Económica de Estados de África 
Occidental (CEDEAO) y por la Unión Africana, 
situación que propició aún más el fortaleci-
miento de la ofensiva militar en el norte y la 
conformación de nuevas alianzas políticas. 
De esta forma, el Movimiento Nacional para 
la Liberación de Azawad (MNLA)1 declara-
ría la creación del Estado Independiente de 
Azawad en abril de 2012. El gobierno golpista 
maliense tampoco pudo hacer nada ante esta 
situación.

Algunos de los comandantes de gru-
pos élites tuareg emplazados en la región 
norte desertaron y se pasaron a las filas ene-
migas, junto con sus tropas y armamentos. 
Esto fue considerado como un gran fracaso 
de los planes antiterroristas para la región 
del Sahel y el Sahara, pues estas unidades 
habían sido especialmente formadas y entre-
nadas por parte de Estados Unidos (Nossiter 
et al., 2013, enero 13).

En medio de enfrentamientos inter-
nos, Sanogo decidió restaurar el poder civil 
con carácter transicional, para intentar ganar 
mayor nivel de apoyo de parte de la comuni-
dad regional e internacional frente al avance 
en el norte. En la nueva coyuntura, el poder 
maliense asentado en Bamako, indepen-
dientemente de sus distintas predilecciones 
partidistas, tenía el reto de buscar respuestas 
tanto políticas como especialmente militares. 

1 Fundado el 16 de octubre de 2011, a partir de la fusión de varios grupos tuaregs: Movimiento Nacional del Azawad, Alianza 
Nacional de los Tuareg de Malí y el grupo encabezado Mohamed Ag Najim, quien había sido comandante de zona en la región 
de Sabha en Libia.
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El conflicto tenía ingredientes históricos de 
carácter étnico lingüísticos, de peticiones po-
líticas, sociales, económicas, territoriales y de 
reto a la conformación del Estado nación pos-
colonial, pero ahora tenía nuevos componen-
tes de naturaleza islamista-extremista, con un 
secesionismo reactivado, y que representaba 
un desafío muy fuerte en materia militar.

Históricamente, los tuareg habían de-
sarrollado varias rebeliones armadas desde 
comienzos del siglo XX; primero, en contra del 
colonialismo francés y, posteriormente, del 
gobierno central del Malí independiente en 
los años 60, 90 y en 2006.

El nuevo Estado de Azawad compren-
dería todo el territorio septentrional maliense, 
es decir, aproximadamente 60 por ciento del 
país. La rebelión esencialmente tuareg añadi-
ría un marcado carácter islamista cuando, en 
mayo de 2012, el MNLA, conjuntamente con 
su nuevo aliado, el grupo de inspiración extre-
mista Harakat Ansar ad-Din (Defensores de la 
fe),2 procedieron a transformar el previamente 
anunciado Estado Independiente de Azawad 
en Estado Islámico de Azawad.

Junto a estas dos organizaciones, tam-
bién aparecieron en las operaciones armadas 
del norte del país otros grupos con composi-
ción étnica diversa, pero con un marcado ca-
rácter islamista, a saber: Al-Qaeda en el Magreb 
Islámico (AQMI)3, el Movimiento para la Unicidad 
y la Yihad en África Occidental (MUYAO),4 el 
Movimiento Islámico del Azawad (MIA)5 y la 
Brigada “Aquellos que Firman con su Sangre”.6

El avance en el norte de toda esta 
gran alianza de fuerzas y la ocupación de casi 

todas las ciudades (Tombuctú, Kidal, Gao, 
Tessalit, Ménaka, Ansongo, Hombori, Diré 
y otras más) estuvieron acompañados de la 
aplicación de la sharía y de varias prácticas 
de carácter extremo, lo que no solo provocó 
un rechazo en estos centros poblacionales  
—más acostumbrados a un Islam no orto-
doxo, con ingredientes sufís y con fusión de 
ingredientes diversos—, sino también el sur-
gimiento de divisiones entre las tendencias 
que se limitaban a los reclamos tradicionales 
de los tuareg y las nuevas tendencias islamis-
tas presentes.

La alianza temporal entre estas orga-
nizaciones comenzaba a debilitarse por estas 
contradicciones en la práctica, y en especial el 
MNLA comenzó a alejarse del muy protagónico 
grupo Ansar ad-Din y de las organizaciones de 
inspiración islamista. En el terreno, el MNLA ha-
bía sido desplazado de los principales núcleos 
urbanos, e incluso algunos de sus jefes milita-
res y combatientes se habían pasado a las fi-
las de Ansar ad-Din. Al explicar esta situación, 
Mathieu Pellerin (2012) ha planteado que:

Las razones de estos intercambios se 
explican al mismo tiempo por la per-
tenencia a comunidades compartidas, 
por las relaciones construidas durante 
rebeliones precedentes, por la defen-
sa de la misma causa tuareg y también 
especialmente por la existencia de re-
laciones de orden familiar que generan 
diferencias que oponen a los grupos 
[…] Debido a este pragmatismo, las 
posiciones de unos y otros son extre-
madamente volátiles, y la búsqueda 
de un consenso facilita una salida de la 
crisis mediante negociaciones, como 

2 Integrado esencialmente por tuaregs de la tribu Ifora. Creado a fines de 2011. Encabezado por un tuareg: Iyad Ag Ghaly.
3 De composición argelina primordialmente, fue creada a fines de los años 90. Rama regional de Al-Qaeda. Tiene vínculos 
con la Jihad Islámica.
4 Es un desprendimiento de AQMI formado en 2011. Encabezado por el mauritano Hamada Ould Mohamed Kheirou.
5 Desprendimiento de Ansar ad-Din, que declara oponerse al extremismo y al terrorismo. Encabezado por Alghabass Ag 
Intalla.
6 Es un desprendimiento de AQMI que declaran la yihad global. También es conocida como la Brigada Enmascarados. 
Encabezada por el argelino Mokhtar Belmokhtar.
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fue el caso de rebeliones anteriores (p. 
884) (traducción del autor).

Igualmente, David J. Francis (2013, 
abril), al explicar el accionar complejo de 
estos grupos que no tienen ni integración ni 
comportamientos uniformes, ha señalado:

Mientras la crisis fue avanzando en 
Malí, Ansar ad-Din y MUYAO expan-
dieron su rebelión islamista yihadista 
más allá de los Tuareg, incorporando 
a otros grupos étnicos históricamente 
opuestos a la rebelión tuareg, tales 
como los Songhai y los Bella. El norte 
de Malí en consecuencia, experimentó 
el surgimiento de fuerzas militantes 
multiétnicas y extremistas, motivadas 
por el fervor islamista yihadista (p. 4) 
(traducción del autor).

Frente a esta nueva disyuntiva, el MNLA 

inició conversaciones con el gobierno ma-
liense, declaró su oposición al extremismo y 
terrorismo de base islámica, exhortó a encon-
trar una solución negociada para los legítimos 
reclamos de los tuareg, y posteriormente se 
mostraría partidario de la intervención fran-
cesa. Incluso el MNLA realizaría, junto al MIA 

(Lebovich, 2013, febrero 27), varias acciones 
militares contra algunos de sus exaliados.

Las ofensivas hacia ciudades más 
meridionales y la ocupación de estas, Leré, 
Niafunké, Douentza, Nampara, Diabaly y es-
pecialmente Kona, mostraban, para enero de 
2013, un teatro de operaciones que favorecía 
cada vez más los movimientos armados opo-
sitores, frente a la debilidad e incapacidad 
de las fuerzas armadas gubernamentales, y 

hacían ver como inminente una ofensiva final 
islamista para ocupar la capital, Bamako.

Ante la urgencia de organizar una con-
traofensiva militar y frente al lento accionar 
del plan bélico de los países de la CEDEAO, el 
gobierno maliense solicitó la intervención de 
fuerzas francesas. Curiosamente, Francia, que 
había sido el principal actor en exhortar a las ac-
ciones contra el régimen de Gadafi, y por lo tan-
to se convertía en el principal responsable del 
caos estratégico generado en la región con su 
impacto directo en el norte de Malí, ahora inter-
vendría para apoyar al gobierno central malien-
se, intentando “enmendar” la crisis provocada 
fundamentalmente por los propios franceses.

A Francia se le presentaba, no sin ries-
gos, una excelente oportunidad para fortale-
cer su interés nacional. Entre los puntos que 
pueden identificarse como motivadores de la 
acción francesa podrían citarse:

1. Luego del fracaso de Nicolas Zarkozy 
con el caso Túnez al apoyar has-
ta el último momento al presidente 
Ben Alí y no atender a las demandas 
opositoras de la población, y de su 
activismo anti Gadafi, con todas las 
repercusiones que ello trajo, ahora el 
nuevo gobierno de François Hollande 
podría intervenir militarmente para 
recuperar la soberanía de un país 
africano francófono y, con su acción, 
elevar la legitimidad política general 
en el continente e internacionalmente. 

2. Era una intervención coordinada con 
el gobierno y las autoridades ma-
lienses, que contaba además con el 
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respaldo jurídico de Resoluciones 
aprobadas unánimemente en el 
Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas: la 2071 (del 12 de octubre de 
2012) y la 2085 (del 20 de diciembre 
de 2012). De esta forma quedaría 
neutralizada la interpretación de una 
“nueva intervención imperial unila-
teral e ilegal”. De cualquier manera, 
Francia añadía el caso maliense a su 
larga historia de intervenciones mi-
litares en el continente dentro de la 
más pura tradición “Françeafrique”.7 

3. Francia haría una notable aportación 
a la “lucha contra el terrorismo” al en-
frentar a varias organizaciones inspira-
das en una visión extrema del Islam y 
que mediante la vía armada ya habían 
declarado una nueva entidad jurídica 
(Estado Islámico de Azawad) con el 
potencial de fundar en Bamako un 
nuevo proyecto de corte extremista. Al 
combatir a los llamados “yihadistas”, 
“salafistas” o “islamistas”, Francia 
obtendría un mayor reconocimiento 
global en este tipo de enfrentamien-
to, hasta el momento protagonizado 
esencialmente por Estados Unidos. 
En palabras del ministro de defensa 
francés, Jean-Yves Le Drian, había que 
intervenir para evitar “el surgimiento 
de un estado terrorista a las puertas 
de Francia y de Europa” (citado por 
Ahmed y Jamey, 2013, enero 12). 

4. La intervención militar y la “salva-
ción” de poder tradicional en Bamako 
podrían tener como resultados una 
neutralización del pensamiento nacio-

nalista y anticolonial maliense, y obvia-
mente facilitarían una mayor influencia 
política y económica de Francia en 
Malí. En realidad, la intervención fran-
cesa generó grandes simpatías en am-
plios sectores de la sociedad maliense. 

5. En materia económica, las empresas 
francesas podrían profundizar sus la-
bores de prospección y explotación 
de importantes recursos naturales 
en Malí, tales como uranio, fosfatos, 
petróleo y oro. Con la intervención 
en Malí, Francia también evitaría que 
la crisis se desbordara hacia Níger y 
afectara sus grandes intereses finan-
cieros y mineros en aquel país, espe-
cialmente en la explotación de uranio 
realizada por la compañía Areva. Las 
grandes reservas nigerinas son clave 
para la seguridad energética france-
sa, pues de ese país importa 32 por 
ciento de sus necesidades de uranio. 
Es bueno recordar que los 59 reacto-
res nucleares franceses generan 80 
por ciento de la electricidad que con-
sume el país. 

De antemano también existían, al me-
nos, dos grandes riesgos:

1. El empantanamiento militar francés en 
el conflicto armado, es decir, eso que 
se ha llamado la posible “afganización 
de Malí”. Ante ello, el canciller francés, 
Laurent Fabius, anunció, desde los 
primeros instantes, que la acción mili-
tar sería rápida y que la retirada de sus 
tropas se haría en unas pocas sema-
nas (citado por Rice, 2013, enero 15). 

7 Término que se emplea para describir la doble naturaleza de la relación de Francia con África. Por una parte, actúa en 
defensa de la paz, soberanía, derechos del hombre, etc., pero oculta, al mismo tiempo, sus marcados intereses en materia 
económica, geoestratégica y de dominación neocolonial. Consultar al respecto Taleb, 2013, marzo 20.
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2. Tanto diversos puntos del territorio 
de Francia como sus intereses en 
cualquier parte del mundo pueden 
ser objetivos de ataque prioritario por 
parte de movimientos islamistas o de 
simples individuos, en respuesta a su 
intervención militar en Malí.

En síntesis, la operación militar france-
sa, iniciada el 11 de enero de 2013, consisti-
ría en el desplazamiento de 2 500 soldados 
franceses (los que se incrementarían a 4 000) 
a territorio maliense, junto con armamento di-
verso: tanques y blindados, helicópteros, ca-
zas de combate y aviones cisterna. Luego de 
los bombardeos de la aviación francesa con-
tra las ciudades y posiciones ocupadas por la 
oposición armada, se procedería a desarrollar 
los combates terrestres para la recuperación 
de territorios.

La contraofensiva francesa tuvo como 
elemento central la acción de dos columnas 
que se desplazaron de sur a norte; una desde 
Niono hasta Tombuctú, y la otra desde Sévaré 
hasta Gao, para atacar a las dos principales 
columnas rebeldes que avanzaban hacia 
Bamako a lo largo de las dos riberas del río 
Níger. En estas dos ciudades norteñas y en 
otros puntos importantes de la geografía 
septentrional también se emplearon fuerzas 
helitransportadas y se llevaron a la práctica 
golpes al enemigo con el empleo de fuerzas 
especiales. Francia empleó sus fuerzas es-
peciales y helicópteros de combate estacio-
nados en Burkina Faso, sus aviones Mirage 
2000D emplazados en Djamena (Chad), así 
como armamento para operaciones terres-
tres desde Costa de Marfil (Heisbourg, 2013, 
abril-mayo).

Luego de los primeros días de la llama-
da Operación Serval, a las fuerzas francesas 
y malienses se les unirían efectivos de Chad, 
Nigeria, Senegal, Togo, Burkina Faso y otros 
países africanos en la denominada Misión 
Internacional de Apoyo a Malí con Liderazgo 
Africano (conocida como AFISMA por sus siglas 
en inglés).8 Francia contaría además con dis-
tintos tipos de apoyo estratégico por parte de 
algunos actores internacionales tales como: 

1. Estados Unidos. Suministro de infor-
mación de inteligencia; emplazamien-
to de vehículos aéreos no tripulados 
(drones) en una base en Níger, junto 
a 100 efectivos; apoyo con aviación de 
transporte militar y para el suministro 
de combustible a aviones de combate 
en pleno vuelo.

2. Gran Bretaña. Aviación de transporte 
militar y 200 asesores para las fuerzas 
malienses y africanas.

3. Bélgica. Aviación de transporte militar 
y 75 soldados.

4. Alemania, Canadá, Dinamarca, 
Emiratos Árabes Unidos, España y 
Holanda. Aviación de transporte militar.

Una temprana acción del grupo AQMI 

pareció estar dirigida a intentar “regionalizar” 
el conflicto, cuando durante los primeros días 
de la ofensiva francesa cruzaron de Malí a 
Argelia y capturaron la planta procesadora 
de gas de Amenas,9 cerca de la frontera con 
Libia. El propósito declarado de la acción fue 
responder a la intervención militar en Malí y 
exigir la retirada de las fuerzas francesas. En 

8 La AFISMA fue autorizada por la Resolución 2085 del Consejo de Seguridad de la ONU del 20 de diciembre de 2012. 
Inicialmente, su despliegue estaba concebido para septiembre de 2013, pero ante la velocidad de los acontecimientos en 
Malí y el inicio de la intervención francesa, la AFISMA decidió comenzar su acción en territorio maliense a partir del 17 de enero.
9 Operada conjuntamente por la empresa estatal argelina, la compañía noruega Statoil y la británica BP.
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estas acciones fallecieron tanto militantes is-
lamistas como personal internacional, sobre 
todo cuando las fuerzas especiales argelinas 
intentaron liberar a los rehenes capturados.10

En tres semanas de combates, las 
tropas francesas y sus aliados lograron re-
capturar todas las principales ciudades del 
norte, golpearon a los rebeldes islamistas de 
forma considerable, y se neutralizó a la rebe-
lión tuareg. Algunos de los participantes en la 
rebelión se reintegraron en diversos núcleos 
urbanos, mientras que muchos de los com-
batientes islamistas optaron por refugiarse en 
la región desértica y montañosa de Adrar de 
los Ifoghas.

Esta “retirada” parecía concebir una 
estrategia de resistencia a largo plazo que 
complicaría las operaciones de los franceses; 
no obstante, y a pesar de que los mandos 
militares reconocieran que el enemigo había 
mostrado una “sorprendente” capacidad 
combativa, las fuerzas especiales francesas, 
junto a contingentes chadianos, lograron cer-
car a las fuerzas islamistas, vigilaron y contro-
laron sus principales rutas de movimiento y de 
suministros de agua y alimentos, pudieron in-
terceptar las comunicaciones entre las distin-
tas unidades, conocer su estrategia y golpear 
las posiciones en las que se encontraban.

Las acciones para atacar al enemigo 
en el Adrar de los Ifoghas fueron bautizadas 
como Operación Pantera, la que además 
permitió capturar cantidades enormes de ar-
mas y municiones, tanto de origen libio como 
provenientes del propio ejército maliense. 
Durante el desarrollo de esta operación, fuer-
zas conjuntas francesas y chadianas lograron 

eliminar al líder de AQMI, Abdelhamid Abu 
Zaid, e inicialmente se anunció la muerte de 
Mokhtar Belmokhtar11 (cerebro principal de la 
crisis de la planta de gas de Amenas), pero 
esta pareció ser una información errática.

No obstante, si bien Francia pudo cas-
tigar a las formaciones islamistas en la región 
montañosa de Ifoghas, ello no significó la 
aniquilación total del enemigo. Es imposible 
tener un control perfecto de una geografía 
tan vasta y desértica, con enorme “porosi-
dad fronteriza”, y detectar con claridad a un 
enemigo que se reinserta en las mecánicas 
de vida locales, se refugia en las zonas más 
profundas de las montañas, o simplemente se 
desplaza hacia territorios de países vecinos. 
Por ello, los islamistas pudieron seguir ata-
cando ocasionalmente a las fuerzas africanas 
y a las francesas, empleando tácticas guerri-
lleras y ataques suicidas.

Ello obligó a que Francia diseñara, en 
abril, una nueva Operación Gustavo para in-
tentar vigilar, golpear y continuar desarmando 
al máximo posible a los grupos que seguían 
operando al norte de Gao (France 24, 2013, 
abril 9). Para ella movilizó a unos mil soldados 
que emplearon decenas de blindados, heli-
cópteros, artillería y aviación no tripulada (Le 
Point, 2013, abril 8).

De cualquier manera, ya para abril, 
la situación básica estratégica posibilitaba 
considerar que los propósitos centrales de la 
intervención militar se habían cumplido. Ello 
propició que Francia comenzara a sacar parte 
de sus tropas y que, en ese mismo mes, Chad 
anunciara la retirada total de sus fuerzas de 
Malí. Francia anunció su retirada en fases y 

10 Aunque el gobierno argelino comenzó a negociar con los ejecutores, decidió con bastante rapidez llevar adelante una 
operación de sus fuerzas especiales. Los resultados fueron mixtos; por una parte logró aniquilar a 11 islamistas y liberar a 
16 rehenes foráneos, pero también fallecieron varios rehenes. Aunque la respuesta argelina es entendible en términos de 
enviar un mensaje disuasivo a estos opositores armados, haciendo ver su decisión de actuar y de no permitir ningún tipo de 
chantaje, Argel recibió duras críticas de varios de los actores internacionales que tenían ciudadanos de sus respectivos países 
en calidad de rehenes, pues preferían agotar los canales negociadores o planificar con más detalle una posible acción militar 
de rescate en el lugar. 
11 Jefe de la organización Brigada de los que Firman con Sangre, desprendimiento de AQMI.
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aseguró que para fines de año solo quedarían 
en Malí mil soldados franceses, intentando 
evitar a toda costa complicarse infinitamente 
en el conflicto.

Paralelamente, se intensificaron las 
gestiones diplomáticas que desembocaron en 
la adopción de la Resolución 2100 del Consejo 
de Seguridad de Naciones Unidas del 25 de 
abril de 2013. Esta resolución, retomó la ante-
rior petición de Francia para enviar soldados 
cascos azules al conflicto maliense, y acordó 
constituir una fuerza de estabilización com-
puesta por 12 800 efectivos. La nueva Misión 
Multidimensional Integrada de Estabilización 
de las Naciones Unidas en Mali (MINUSMA) 
sustituiría entonces a la anterior AFISMA.

No obstante, el esfuerzo militar realiza-
do en Malí por varios países africanos recibió 
una fuerte crítica de parte de Estados Unidos, 
cuando el subsecretario de defensa para 
operaciones especiales y conflictos de baja 
intensidad, Michael A. Sheehan, señaló la 
baja efectividad operativa de estas: “En este 
estado, la fuerza de la CEDEAO no es capaz de 
nada. Es una fuerza totalmente incapaz, esto 
debe cambiar” (AFP, 2013, abril 10).

La misión múltiple de la MINUSMA con-
templa: “Ayudar a las autoridades de transi-
ción de Malí a estabilizar el país y aplicar la 
hoja de ruta de transición, prestando par-
ticular atención a los principales centros de 
población y las líneas de comunicación, la 
protección de los civiles, la vigilancia del res-
peto de los derechos humanos, la creación 
de las condiciones necesarias para la pres-
tación de asistencia humanitaria y el regreso 
de los desplazados, la ampliación de la auto-

ridad del Estado y la preparación de eleccio-
nes libres, inclusivas y pacíficas” (MINUSMA, 
2013, julio 1º).12

Durante los meses de conflicto, no 
solo se reportaron numerosos abusos co-
metidos por las fuerzas islamistas, sino que 
a partir de la contraofensiva también se de-
nunciaron asesinatos y excesos de parte de 
las fuerzas armadas malienses en contra de 
habitantes tuareg y árabes, al considerarlos 
responsables del inicio de las hostilidades y 
de querer fracturar al país con su proyecto 
secesionista de Azawad. La desconfianza tra-
dicional entre las partes se ha reactivado con 
fuerza en la actual coyuntura, y complicará 
el diálogo político sobre el cual ha insistido 
tanto Francia como muchos otros miembros 
de la comunidad internacional. Al identificarse 
esta tensión como la más importante en el es-
cenario maliense, para muchos observadores 
la propuesta de convocatoria a elecciones 
generales para fines de julio de 2013, en el 
mejor de los casos, parecía ser una iniciativa 
apresurada e ineficiente. Es imposible avan-
zar en una agenda negociada con tan altos 
niveles de sospechas y rencores reactivados 
entre las partes.

La persistencia de acciones violentas 
a pequeña escala por parte de los islamistas, 
junto a las mantenidas demandas de grupos 
tuareg, podían indicar la prolongación de las 
tensiones y seguir complicando un conflicto, 
que además de las miles de muertes civiles, 
destrozos causados y bajas de los grupos 
islamistas y de varios ejércitos africanos, 
habría generado entre 500 y 700 mil refu-
giados y desplazados, con sus inmediatas 
repercusiones humanitarias negativas.

12 En esta misma dirección se proyectó la conferencia internacional de donantes celebrada en Bruselas en mayo. En ella 
se aprobó crear un fondo de más de cuatro mil millones de dólares destinado a recuperar el país, reconstruir instituciones 
gubernamentales, organizar elecciones presidenciales, desarrollar el diálogo con los grupos rebeldes del norte y estimular la 
economía del país. Consultar al respecto BBC News, 2013, mayo 25.
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Más allá de los costos concretos para 
Francia (algunas pocas bajas militares13 y 
gastos hasta abril superiores a 200 millones 
de euros) (Press News Africa, 2013, abril 25), 
el llamado islamista a golpear sus intereses 
reforzará este tipo de preocupaciones dentro 
del esquema de seguridad francés a corto y 
mediano plazo, tomando en consideración 
además que Francia ya ha experimentado 
diversos tipos de tensiones domésticas de 
carácter islamista. La realidad del “teatro de 
operaciones” llevó a que los franceses ree-
valuaran su “estrategia de salida”, por lo que 
para fines de mayo se anunció que, en aras 
de prevenir cualquier “revitalización del terro-
rismo”, “Francia permanecería en el territorio 
de Malí con unos mil soldados, por un perio-
do de tiempo no determinado, para poder 
desarrollar operaciones antiterroristas si fuere 
necesario” (Blair, 2013, mayo 16).

Otro elemento que habremos de ob-
servar cómo se comporta en el futuro es el 
posible impacto que esta reactivación del 
conflicto maliense, tanto en su dimensión 
tuareg como islamista, podrá tener en otros 
países de la zona. ¿Podrán generarse mayo-
res demandas de las poblaciones tuareg en 
los otros países en los cuales esta comuni-
dad es importante, es decir, Níger, Argelia, 
Libia y Burkina Faso? ¿Podremos percibir 
un mayor accionar de organizaciones como 
la AQMI y otras en toda la región sahariana y 
saheliana en la cual tradicionalmente realiza 
sus operaciones, enfocándose ahora espe-
cialmente en golpear intereses franceses y 
de países que contribuyeron a su operación 
militar en Malí? ¿Podremos ver algún tipo de 
efecto de “retroalimentación” en el caso libio 
considerando especialmente el caos estraté-

gico que predomina en ese país en el cual 
aparecen unas 300 brigadas compuestas por 
200 mil hombres armados en varias regiones 
del país?

Los atentados de fines de mayo de 
2013 en Níger contra una unidad militar y con-
tra las instalaciones de una compañía minera 
francesa parecen dar respuesta parcial a es-
tas preguntas. Al adjudicarse la responsabili-
dad las “Brigadas de los que Firman con su 
Sangre” y explicar que el ataque fue en repre-
salia por las acciones de Francia y Níger en 
Malí, el grupo islamista mostró nuevamente 
su capacidad de operación (Blair, 2013, mayo 
16).14 Debemos tener en cuenta también que 
diversos contingentes tuareg que habían 
combatido junto a las fuerzas de Gadafi en 
Libia no solo regresaron a Malí, sino también 
a territorios de Níger.

El gobierno en Niamey ha advertido 
sobre la concentración en el vasto desierto 
del sur libio de fuerzas de inspiración isla-
mista que habían combatido en Malí, y que 
se convierten en una amenaza por su capa-
cidad para desarrollar acciones contra Níger 
en cualquier momento.15 Al mismo tiempo, 
el gobierno libio ha expresado sus preocu-
paciones sobre el retorno a su territorio de 
combatientes vinculados a Al-Qaeda, por lo 
que un cierto efecto de “retroalimentación” es 
detectable.

El golpe contra la planta de gas de 
Amenas en Argelia, la posibilidad de influen-
cia de los grupos islamistas dentro de la di-
námica de estas organizaciones en Argelia, el 
impacto de AQMI y de otros grupos sobre mo-
vimientos islamistas extremistas nigerianos, 

13 Hasta abril de 2013 se reportaban seis soldados franceses muertos, 600 islamistas, 63 soldados malienses, 26 chadianos 
y otros más de varios países.
14 El grupo siempre insistió en que su líder, Mokhtar Belmokhtar, no había sido eliminado en las operaciones de marzo por 
parte de las fuerzas francesas y chadianas como se había informado, y que continuaba con vida y al frente de la organización.
15 Respecto de las preocupaciones del gobierno de Níger, consúltese Duteil, 2013, marzo 17.
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como Boko Haram y Ansaru, o el potencial 
efecto de radicalización que podrían tener en 
los campamentos de refugiados saharauis, 
son también factores que muestran los poten-
ciales para la desestabilización y para la in-
tervinculación regional de varias agendas de 
conflicto. Paralelamente, el gobierno de Chad 
también muestra sus preocupaciones por el 
caos estratégico y la inestabilidad generada 
en Libia, ante la posibilidad de que el grupo 
de los tubus pueda reactivar su agenda rebel-
de en contra de Ndjamena.

La preocupación creciente frente a 
este efecto de contagio regional llevó a que la 
Unión Europea aprobara, en mayo, el envío a 
Libia de una fuerza de asesores en seguridad 
fronteriza. El contingente, integrado por 110 
miembros, asesorará al personal libio res-
pecto a cómo fortalecer la seguridad en sus 

fronteras aéreas, marítimas y especialmente 
terrestres, e impedir el libre movimiento de 
combatientes islamistas y armas (Reuters, 
2013, mayo 22).

Sobre el conflicto maliense también 
seguirán gravitando otros muchos elementos 
que complican más la situación tanto a esca-
la nacional como transnacional. Las diversas 
redes de tráfico ilegal —de armas, personas 
y drogas— que surcan el país continuarán 
apareciendo de modo simultáneo a la prác-
tica de la captura de rehenes occidentales y 
del pago de rescates que ha brindado más de 
65 millones dólares por concepto de pago de 
rescates. Todas estas actividades sirven para 
financiar a los muchos grupos que actúan en 
la región, ya sean de delincuencia organiza-
da o de inspiración islamista extrema (Mesa, 
2013, mayo 1).

Conclusiones

Aunque el conflicto armado en Malí en la etapa 2012-2013 ha tenido como causantes tanto 
elementos de larga data (rebeldía y reclamos tuareg durante décadas) como otros de más 
reciente aparición (movimientos armados de inspiración islamista extrema), no es muy difí-
cil comprobar que la reactivación del activismo en la zona norte del país estuvo muy ligada 
al caos estratégico generado por la crisis y guerra en Libia.

La rápida militarización del conflicto en Libia, causada por la respuesta del régimen 
de Gadafi ante la rebelión, las acciones armadas de la oposición, el flujo de armas desde el 
extranjero, el descontrol sobre los arsenales y el golpe decisivo provocado por la interven-
ción militar de la OTAN han propiciado hasta ahora un flujo en el tráfico de armas desde este 
país hacia muchos otros conflictos de la zona, tendencia que se mantiene por la debilidad 
del gobierno central en materia de seguridad y por el peso que siguen teniendo las milicias 
locales y tribales.
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En el caso de Malí, el regreso de contingentes tuareg armados que participaron en 
el combate junto a las fuerzas de Gadafi, unido al activismo de las organizaciones armadas 
islamistas, y frente a la debilidad de las fuerzas armadas malienses, explican la crisis estra-
tégica en este país del occidente africano, y la ya mencionada interconexión militar de los 
dos conflictos: el de Libia y el de Malí.

Luego de la intervención militar fundamentalmente francesa en el país y de haberse 
logrado una mínima recuperación del statu quo ante bellum, queda como imperativo para 
la actualidad y el futuro desarrollar una negociación más participativa y constructiva entre 
las autoridades centrales malienses y sus poblaciones septentrionales tuareg y árabes, en 
aras de contribuir a la interrupción del histórico ciclo de rebelión-paz frágil-rebelión, buscar 
mejores fórmulas para seguir lidiando con los traumas clásicos del estado poscolonial y 
lograr un mayor nivel de armonía en aras de alcanzar nuevas metas en el desarrollo político, 
económico y social del país. 

Cualquier mediación que pretenda ser exitosa tendrá que tomar en consideración 
que aliviar las históricas tensiones y los rencores recientemente reactivados requerirá 
de un tiempo negociador prudencial, y no podrá ser ajena a las realidades que enfrenta 
uno de los países más pobres del mundo, con décadas de sequía y hambrunas, y con 
casi 16 millones de habitantes, de los cuales 64 por ciento vive por debajo de la línea 
de pobreza.

En este conflicto, al igual que en otros muchos, quedó evidenciado el impacto enor-
me que sigue teniendo el factor de poder militar, tanto en su dimensión de armas y volu-
men de fuego como en cuanto a la disposición combativa de los elementos implicados en 
las acciones. En la primera fase, una mayor capacidad combativa de las fuerzas tuareg 
e islamistas lograron ocupar el norte y amenazar al gobierno central en Bamako; en una 
segunda etapa, el poder francés, muy superior a las fuerzas insurgentes, permitió una neu-
tralización rápida del enemigo.

No obstante, neutralización no significa automáticamente aniquilación. El conflicto 
maliense, a semejanza de otros como Afganistán e Iraq (por solo mencionar dos), sigue 
permitiendo hacer la gran pregunta acerca de si estos conflictos actuales pueden ser gue-
rras que se “ganen” claramente por alguna de las partes, o si, como parece ser, no se 
constatan resultados tajantes. Más bien parece que seguimos estando en presencia de 
disputas armadas que pueden reactivarse en futuras circunstancias, dando lugar a infinitos 
“conflictos de baja intensidad”, por lo que las particularidades de la “guerra irregular” con-
tinuarán siendo uno de los grandes retos para el gran pensamiento estratégico de las más 
importantes estructuras militares mundiales.
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