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Desde la independencia de Malí, las relacio-
nes entre el gobierno y los tuareg han sido 
muy complicadas. En 1963 se produjo la 
primera gran rebelión, que duró poco más 
de un año. Entre 1990 y 1992 tuvo lugar la 
segunda, que terminó con la firma del Pacto 
Nacional, con la mediación de Argelia. En 
2006 hubo una nueva revuelta hasta que se 
llegó al Acuerdo de Argel, y otra más entre 
septiembre de 2007 y febrero de 2009.

En julio de 2011, la unión de las dife-
rentes tendencias tuareg del norte de Malí 
propició la creación de una nueva organiza-
ción político-militar, el Movimiento Nacional 
para la Liberación de Azawad (MNLA),1 que 
exigía la autodeterminación.

La crisis política que ha vivido Malí tras 
el golpe de Estado de marzo de 2012 puede 
considerarse la más grave desde que este 
país africano logró independizarse de Francia 
en 1960. La misma potencia colonial a la cual 
acude ahora el presidente interino Dioncounda 
Traoré en busca de ayuda para frenar el avan-
ce de los grupos armados antigubernamenta-
les que ocupan el norte del país.

La situación política reciente en Malí 
está marcada por algunos acontecimientos 
recientes: el golpe de Estado en que se de-
rrocó al presidente de la República Amadou 
Toumani Touré efectuado por el capitán 
Amadou Haya Sanogo el 21 de marzo de 
2012, que impidió la celebración de las elec-
ciones presidenciales que estaban previstas 
para el 29 de abril; la rebelión tuareg2 del 
norte, iniciada a mediados de enero; la con-
siguiente proclamación por parte del MNLA 
de la independencia de las tres regiones del 
norte (Gao, Tombuctú y Kidal), que no ha 
obtenido reconocimiento internacional, y el 
posterior desplazamiento del MNLA por parte 
de grupos armados salafistas en el control 
de las tres regiones citadas. El ejército ma-
liense se declaró incapaz de controlar a los 
rebeldes del norte, lo cual, sin duda, está 
causando muchos problemas económicos, 
sociales y políticos a un país que había lo-
grado una democracia estable.

A partir de ese momento, en el norte del 
país han actuado oficialmente los siguientes 
grupos islamistas: Ansar ad-Din, Movimiento 
para la Unicidad y la Yihad en África Occidental 
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Introducción

1 El Movimiento Nacional para la Liberación del Azawad (MNLA), que reúne a los grupos rebeldes tuareg, fue protagonista 
de la rebelión tuareg de 2012 que reivindicaba la independencia de la parte septentrional de Malí, conocida como Azawad. 
2 Las primeras rebeliones tuareg en esta zona iniciaron con la colonización francesa. Tras la independencia, estos se agravaron 
ante el incumplimiento por parte de los gobiernos de los acuerdos alcanzados con los tuareg (Wing, 2012).
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(MUYAO), así como el Al-Qaeda en el Magreb 
Islámico (AQMI). Malí enfrenta una cuádruple 
crisis: territorial y de seguridad; institucional, 
por el vacío de instituciones constitucionales 
en Bamako; humanitaria, determinada por 
el desplazamiento de muchas poblaciones 
que huyen de los movimientos yihadistas que 
habían ocupado el norte, y de derechos hu-
manos en ese territorio debido a la aplicación 
más cruel de la sharía o ley islámica. El 11 de 
enero de 2013, Francia intervino para impedir 
que las tropas yihadistas llegasen a la capital, 
Bamako, lo que hubiera convertido al país afri-
cano en un Estado terrorista.

Debido a ello, Malí se comprometió a 
aceptar una intervención militar internacional 
para ayudar a derrotar a los insurgentes isla-
mistas que tomaron control del norte del país. 
El gobierno dejó atrás sus objeciones sobre 
la intervención, tras intensos esfuerzos di-
plomáticos de la Comunidad Económica de 
Estados de África Occidental (CEDEAO). Malí 
y la CEDEAO buscarán apoyo de las Naciones 
Unidas para la intervención. El plan prevé el 
despliegue de unos 3 000 soldados de África 
occidental para combatir a los insurgentes. 
La fuerza operará desde una base fuera de 
la capital de Malí, Bamako. Las provincias 
de Gao, Kidal y Tombuctú están controladas 
desde abril por grupos radicales islámicos 
que implantaron la sharía.

El objetivo de este ensayo es describir 
el interés y el papel de Francia en el conflicto 
de la República de Malí. Para ello se ha divi-
dido el trabajo en tres apartados bien diferen-
ciados; en el primero se aborda el conflicto de 
la República de Malí; en el segundo, el papel 
de las Naciones Unidas y Francia en el con-

flicto de Malí, y en el tercero, la misión de la 
Unión Europea en Malí. Para ello se recurrió a 
la metodología del análisis de fuentes hemeo-
rográficas e institucionales (Naciones Unidas, 
Unión Europea), que nos ayudaron a cono-
cer más de cerca los intereses de Francia 
en la crisis en Malí y la participación de las 
Naciones Unidas y de la Unión Europea en la 
resolución de la crisis en la región del Sahel.3

Asimismo hay que señalar que este 
trabajo es una aproximación al tema; no se 
pretende hacer un análisis exhaustivo de 
la posición de Francia en el conflicto de la 
República de Malí, sino dar algunas pincela-
das sobre este. Por ello, hay muchas cues-
tiones pendientes en las que es necesario 
seguir trabajando.

Interés de Francia en Malí

Francia tiene grandes intereses políticos y 
energéticos en la región que quiere defen-
der a toda costa con su intervención en Malí. 
Esta intervención se inscribe en una larga tra-
dición de intervenciones. Desde la indepen-
dencia de sus colonias africanas, Francia ha 
intervenido sesenta veces, es decir, nunca 
se ha ido de la zona que se extiende desde 
el Magreb hasta el Sahel y el Sahara. 

La estrategia de Francia es mantener 
su influencia política y económica a través de 
un apoyo inquebrantable a varias dictaduras, 
que a cambio han promovido los intereses 
franceses.4 Una mirada a los cuantiosos re-
cursos minerales y energéticos existentes 
en este país norafricano bastaría para saber 
cuáles son los verdaderos móviles de Francia 
y sus aliados en la intervención armada. 

3 Sahel es una palabra árabe que significa ‘frontera’ o ‘avanzada’, entre el África Blanca y Negra; una región geográfica y 
climática al sur del Sahara, y al norte de las sabanas y selvas. En un sentido geopolítico, es el área geográfica que ocupa 
la frontera sur del desierto del Sahara, donde se encuentran los asentamientos tuareg (Simon, Mattelaer y Hadfield, 2012).
4 De esta manera, las multinacionales francesas tienen auténticos nichos de mercado en la industria alimentaria, logística, de 
transporte y de telefonía; además del saqueo de los recursos naturales, incluido el petróleo y el uranio.
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Lo esencial de la intervención de 
Francia en el conflicto es la defensa de los in-
tereses franceses en la región. Estos intereses 
están ligados esencialmente a la explotación 
de uranio en el norte de Níger, realizada por 
el conglomerado francés Areva, número uno 
mundial en el sector de la energía nuclear. Lo 
único que separa las minas explotadas al nor-
te de Níger de las zonas controladas por las 
milicias islamistas en Malí es una línea trazada 
en los mapas. Malí, por razones estratégicas, 
es la principal ruta de transporte del uranio 
procedente de Níger, primer suministrador de 

mineral a las centrales nucleares francesas. 
La energía nuclear es de vital importancia 
para la economía francesa: genera 75 por 
ciento de la electricidad del país. Las minas 
se encuentran en Imouraren y Arlit, al norte 
de Níger, a 200 kilómetros de la frontera con 
Malí, y en la región de Falea (Malí) —que po-
drían albergar hasta 5 000 toneladas de mi-
neral—, en la frontera con Senegal y Gambia. 
En ambas regiones, son explotadas por la 
compañía francesa Areva; aunque en el caso 
de Malí, la canadiense Rockgate lleva años 
realizando prospecciones.

Fuente: Simon, Mattelaer y Hadfield, 2012, p. 7.

Mapa 1. Región del Sahel
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Asimismo, el yacimiento de Samit, 
en la región de Gao, podría alcanzar las 200 
toneladas de uranio. Por esta razón, ape-
nas dos semanas después de invadir Malí, 
Francia desplegó tropas especiales en Níger, 
con el objetivo de afianzar el control de las mi-
nas de uranio trabajadas por Areva, que ob-
tiene grandes beneficios de esta actividad. La 
política de saqueo de esta empresa ha exa-
cerbado las tensiones regionales y étnicas. 
La minoría tuareg de la región y las milicias 
tuareg del Movimiento por la Justicia luchan 
desde hace tiempo contra el gobierno de 
Níger, y una de sus principales reivindicacio-

nes es el reparto equitativo de los beneficios 
procedentes de la minería (véase mapa 2).

El uranio no es el único mineral so-
bre los que Global Research (2013, ene. 15) 
llama la atención, puesto que también des-
tacan las reservas de cobre, litio, bauxita, 
fosfatos, plomo, zinc, incluso petróleo.

El petróleo y el gas existen en cantida-
des importantes en cinco cuencas en que se 
descompone la cuenca de Taoudeni, al nor-
te de Malí; a la vez, es una cubeta donde el 
depósito central alcanza cinco mil metros de 

Fuente: European Commission, 2012, ago. 2.

Mapa 2. Recursos naturales en la Región del Sahel
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espesor y una superficie situada sobre una ex-
tensión de 1.5 millones de kilómetros cuadra-
dos (800 000 en Malí) que comparten todos 
los estados vecinos de Malí (Níger, Mauritania, 
Burkina Faso y Argelia). La parte de Mauritania 
ya ha sido, en cierta medida, prospectada, y el 
gobierno mauritano ha repartido concesiones 
a una docena de compañías extranjeras, entre 
ellas, la francesa Total y la española Repsol.

 A esto se suman los negocios petro-
leros en toda la zona, e incluso la extracción 
de oro en Malí, tercer productor de oro en el 
continente (por detrás de Sudáfrica y Ghana), 
con ocho minas en explotación. Y según los 
investigadores de Global Research (2013, ene. 
15), la séptima o la decimotercera del mundo. 
Solo Malí exporta al año cerca de cuatro tone-
ladas de oro; sus mayores compradores son 
Suiza y los Emiratos Árabes Unidos. 

En la actualidad, Malí tiene siete mi-
nas de oro en operación (véase el mapa 
3), que incluyen Kalana y Morila, en el sur; 
Yatela, Sadiola y Loulo, en la parte occiden-
tal, y minas que han reiniciado la producción 
hace poco, en particular Syama y Tabakoto. 
Los proyectos avanzados, en cuanto las 
prospección de oro, incluyen Kofi, Kodieran, 
Gounkoto, Komana, Banankoro, Kobada y 
Nampala. Estas minas son explotadas por las 
siguientes multinacionales mineras: la cana-
dienses Barrick Gold; la Anglogold Ashanti; 
la Radgold Resources, con sede en el paraí-
so fiscal de la Isla de Jersey; la Amara Mining 
(hasta el año pasado conocida como Cluff 
Gold), con sede en Londres, y la Iamgold o 
Aviongold (véase el mapa 3).

Hay que señalar que la comunidad in-
ternacional no parece estar dispuesta a que 

Fuente: Bollero, 2013, ene 18.

Mapa 3. Minas de oro en operación
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los grupos rebeldes se hagan del control de 
los yacimientos de oro, con lo cual ganarían 
una capacidad de financiación sin preceden-
tes. El oro ha suplantado al algodón en la 
configuración del producto interno bruto de 
Malí. El Estado solo posee 20 por ciento del 
capital de las minas. 

Otro de los intereses del gobierno de 
François Hollande es desviar la atención so-
bre los problemas cada vez más agudos que 
sufre el país: aumento de tarifas, reducción del 
salario mínimo, miles de despidos, entre otros.

Aun así, la diplomacia francesa evita 
intervenir de un modo directo, cuando pue-
de, en la crisis de Malí, pues cuenta con dos 
estructuras para ello: la primera, la presiden-
cia de la Unión Africana (UA), ejercida por 
Benín Boni Yayi. Durante su visita a Francia, 
el 30 de mayo 2012, Hollande le aconsejó a 
Benín Boni Yayi que la UA hiciera una solici-
tud de ayuda al Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas para una intervención mili-
tar en África: “Analizando las distintas mane-
ras de resolver la crisis, el presidente francés 
pidió a la CEDEAO y la UA utilizar el Consejo de 
Seguridad de la ONU”, de modo que pueda 
“diseñar un marco para Malí y la zona más 
amplia del Sahel en el que restablecer la 
estabilidad” (cit. en Martial, 2013, ene. 1). La 
segunda estructura de apoyo es la CEDEAO.

Naciones Unidas y Francia 
ante el conflicto en Malí

El consenso internacional alcanzado en la 
Reunión de Alto Nivel de Naciones Unidas 
para el Sahel, celebrada el 26 de septiem-
bre de 2012 (véase Díez, 2012, oct. 10 ), 

tuvo como resultado inmediato la aproba-
ción, en el seno del Consejo de Seguridad 
y por unanimidad, de la Resolución 2071 
del Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas (2012a), que en virtud del capítulo VII 

de la Carta de las Naciones Unidas insta al 
inicio de un diálogo inclusivo de todas las 
partes implicadas en la crisis de Malí, y abre 
la puerta a una intervención militar liderada 
por la Unión Africana (UA), con el apoyo de 
otras organizaciones internacionales. 

La Resolución 2071 del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas (2012a) 
respondía, por un lado, a la petición de asis-
tencia militar que las autoridades de transi-
ción de Malí dirigieron a la CEDEAO a fin de 
reorganizar las fuerzas armadas malienses 
y restablecer la integridad territorial del país, 
y, por otro, a la petición de las autoridades 
malienses dirigida al secretario general de 
las Naciones Unidas de que el Consejo de 
Seguridad adoptase una resolución autori-
zando el despliegue de una fuerza multina-
cional que asistiera militarmente a Malí.

El Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas expresó, en la misma 
resolución 2071, su preocupación por la 
evolución de la situación en el norte del 
país desde la rebelión tuareg y la posterior 
entrada en el conflicto de grupos islamistas. 
El Consejo señaló que los acontecimientos 
podrían derivar en la desestabilización de 
toda la región del Sahel y la expansión de los 
grupos terroristas, incluyendo Al-Qaeda del 
Magreb Islámico (AQMI). Mostró preocupa-
ción por la violación de los derechos huma-
nos que estaba teniendo lugar en esa región 
(incluyendo ataques contra civiles, violencia 
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sexual contra las mujeres, desplazamientos 
forzosos y reclutamiento de menores), y exi-
gió a todos los grupos del norte del país un 
cese inmediato de los abusos y violaciones 
del derecho internacional humanitario. Hizo 
un llamamiento al gobierno de las zonas del 
norte del país para que entablasen negocia-
ciones lo antes posible con el fin de alcan-
zar una solución política (Naciones Unidas, 
2012a). 

Por último, algunos países del área, 
como Argelia, Burkina Faso, un sector im-
portante de la sociedad y el gobierno interino 
maliense quisieron dar una oportunidad para 
la búsqueda de una solución política. Les 
parecía que el movimiento independentista 
tuareg y los islamistas Ansar ad-Din eran 
recuperables y que mediante la negociación 
se aislaría a los grupos terroristas y a todos 
aquellos que componen el entorno de delin-
cuencia instalado en el norte de Malí. 

Asimismo se hizo un llamamiento a 
los grupos rebeldes para que cortasen re-
laciones con las organizaciones terroristas 
que operaban en la zona norte, en especial 
con AQMI, bajo la amenaza de ser incluidos 
ellos también en las listas de sanciones apli-
cables por todos los Estados miembros de 
las Naciones Unidas contra Al-Qaeda y orga-
nizaciones afines (Naciones Unidas, 2012b). 

Por su parte, el Consejo de Seguridad 
solicitó al secretario general de las Naciones 
Unidas la redacción de un informe que debía 
presentarse a los 45 días siguientes, para 
elaborar, conjuntamente con asesores milita-
res de la CEDEAO y la UA, una hoja de ruta que 
contemplase el despliegue de una fuerza 

multinacional. Dicha fuerza, compuesta prin-
cipalmente por países de la región, debería 
asistir al gobierno de Malí y a las fuerzas 
armadas malienses para recuperar el con-
trol en el norte del país (Naciones Unidas, 
2012). El Consejo de Seguridad se mostró 
dispuesto a autorizar, mediante una poste-
rior resolución y una vez recibido el informe 
del secretario general, dicha operación mul-
tinacional, la cual había sido previamente 
requerida por el gobierno de transición de 
Malí. El plazo expiró el 27 de noviembre de 
2012; pero el gobierno provisional de Malí, la 
CEDEAO y la UA ya habían presentado un pro-
yecto detallado, incluida una valoración de la 
ayuda financiera y técnica necesaria, la cual 
consideran indispensable e ineludible.

El 20 de diciembre de 2012, el Consejo 
de Seguridad de las Naciones Unidas apro-
bó, por unanimidad, la Resolución 2085, que 
autorizaba la intervención militar en Malí. 
Esta resolución marca un punto de inflexión 
en la actuación de las Naciones Unidas res-
pecto de Malí. Siguiendo las recomendacio-
nes del secretario general de las Naciones 
Unidas, se establecieron dos procesos para-
lelos para la solución global de la crisis: el 
proceso político y el proceso de seguridad. 

Asimismo, el Consejo de Seguridad 
de las Naciones Unidas autorizó el desplie-
gue de la Misión Internacional de Apoyo a 
Malí con Liderazgo Africano (AFISMA) por un 
periodo de un año. Esta misión tiene como 
objetivo la formación de las fuerzas militares 
de Malí —la cual se ha confiado a los países 
de la CEDEAO—, a fin de “reconstituir la ca-
pacidad de las Fuerzas Armadas malienses” 
para recuperar el control del norte de Malí. 
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La mayoría de los analistas que han 
comentado la intervención francesa en Malí 
coinciden en que no será fácil el éxito de esta 
en el largo plazo y que solo resolverá por 
un tiempo el problema de la implantación 
del terrorismo y el crimen organizado en un 
territorio que solo en Malí tiene dos veces la 
extensión de Francia y cuyas fronteras desér-
ticas son prácticamente inexistentes. Por ello, 
todas las partes implicadas, aun el propio 
Ejecutivo francés, insisten en la necesidad de 
que sean los propios africanos y, en especial, 
el gobierno de Malí quienes tomen las rien-
das de su propia seguridad. La Resolución 
2085 (Naciones Unidas, 2012b) indica que 
la intervención militar tendría dos fases. La 
primera, en el primer trimestre de 2013, debía 
servir para adiestrar al ejército de Malí; en la 
segunda se desplegaría una misión interna-
cional contra los grupos yihadistas, la AFISMA, 
previa aprobación de las Naciones Unidas. 
Nada de esto se ha cumplido.

Hasta la fecha, 11 países de la CEDEAO 
han comprometido un total de 5 700 efectivos 
humanos a las fuerzas en la operación: ocho 
están en Malí (Benín, Burkina Faso, Ghana, 
Guinea, Níger, Nigeria, Senegal y Togo), y 
se espera que en breve plazo lleguen otros 
contingentes de Costa de Marfil, Liberia y 
Sierra Leona. Por el momento, Chad —con 
algo más de 2 000 militares que ya comba-
ten en la región de Kidal— es el único país 
africano fuera de la CEDEAO con fuerza mi-
litar en la operación que está combatiendo 
en la región de Kidal. En total, más de 6 000 
efectivos están ahora desplegados en Malí 
—todos en la zona sur (regiones de Bamako 
y Mopti), a excepción las tropas nigerinas 
y chadianas—, de los 8 000 previstos para 

esta operación africana que debe relevar, 
en un futuro sin determinar, a las fuerzas de 
Francia (Díez, 2013, p. 7). Naciones Unidas 
no prevé el lanzamiento de la operación 
ofensiva antes de septiembre de 2013.

La mencionada Resolución 2085 
pide además el diálogo con el Movimiento 
Nacional de Liberación de Azawad —que 
proclamó la secesión del norte de Malí el 6 
de abril de 2012— y con el movimiento sala-
fista Ansar ad-Din, así como la celebración 
de elecciones. En enero de 2013, durante 
la conferencia de países donantes para 
Malí y el Sahel, el presidente provisional, 
Dioncounda Traoré, declaró que se compro-
metía a celebrar elecciones antes del 31 de 
julio, y que éstas serían “limpias, transparen-
tes y creíbles” (RED, 2013, pp. 14-15). En esa 
misma conferencia, la comunidad interna-
cional manifestó su apoyo a la intervención 
internacional, y ofreció respaldo económico 
para asumir los 450 millones de dólares que, 
se calcula, costará dicha operación. Japón, 
sensibilizado por la muerte de diez trabaja-
dores nipones en In Amenas, fue el princi-
pal contribuyente con 89 millones de euros; 
la Unión Europea prometió 50 millones, y 
Estados Unidos concederá 71 millones en 
ayuda militar.

Por su parte, los representantes de 
las fuerzas políticas, sociales y religiosas de 
Malí, reunidos en Uagadugú (Burkina Faso) 
para entablar conversaciones sobre el futu-
ro de su país, se opusieron a la intervención 
de fuerzas militares de la CEDEAO. De todas 
formas, una eventual reactivación de la re-
conquista militar del norte de Malí no estaba 
prevista antes de septiembre de 2013. 
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En enero 2013, las milicias del 
Movimiento para la Unidad de la Yihad en 
África Occidental (MUYAO) comenzaron su 
avance y el día 10 ocuparon Konna, en el 
centro del país, y Diabali, en dirección su-
roeste, amenazando por el norte y el oeste 
de Mopti, llave del camino hacia Bamako. La 
situación era crítica, por lo que el presiden-
te interino solicitó la intervención de Francia 
para detener el ataque. La Operación Serval 
de las fuerzas armadas francesas inició el 11 
de enero. François Hollande ordenó que las 
tropas de élite del ejército francés emplaza-
das previamente en Níger intervinieran de 
inmediato. En efecto, transportadas en avio-
nes Transall C-160 y apoyadas por helicópte-
ros de combate, estas tropas atacaron a las 
columnas islamistas y detuvieron su avance 
hacia Mopti y Bamako. 

Hay que señalar que la Operación 
Serval está fuera del marco jurídico interna-
cional, ya que la Resolución 2085 del Consejo 
de Seguridad de las Naciones Unidas (2012b) 
solo autoriza la intervención de fuerzas mili-
tares africanas. Esta Operación se distingue 
por su carácter bilateral, puesto que es rea-
lizada por Francia a petición de las autori-
dades (interinas) de Malí: una intervención 
militar por invitación, según la terminología 
utilizada por los expertos. Francia obtuvo un 
dictamen favorable a posteriori del Consejo 
de Seguridad, pero con reservas extremas 
de los expertos militares de este. Del mismo 
modo, la operación Gustav del 7 de abril de 
2013 contra los islamistas al norte de Gao 
está fuera del marco jurídico internacional. 

El 25 de abril de 2013, el Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas adoptó la 

Resolución 2100 sobre Malí. La resolución 
señala el compromiso con la soberanía, la 
unidad y la integridad de Malí, y reafirma las 
preocupaciones y condenas por la situación, 
incluidas las violaciones de los derechos 
humanos y del derecho internacional huma-
nitario, ya cometidas por grupos armados o 
perpetradas por miembros de las Fuerzas 
de Defensa y Seguridad malienses contra 
civiles. Pone de relieve, además, que “las 
autoridades de transición de Malí tienen la 
responsabilidad primordial de resolver los 
problemas interrelacionados a que se en-
frenta el país y de proteger a todos sus ciuda-
danos, y que cualquier solución sostenible a 
la crisis de Malí, incluido un proceso político, 
debería ser controlada por los malienses”. 
También subraya que la “cooperación entre 
los países de la región resultará crucial para 
la paz y la estabilidad duraderas en Malí” 
(Naciones Unidas, 2013).

Lo más relevante de esta Resolución 
(2013) es que responde a la petición de las 
autoridades malienses y las organizaciones 
africanas de convertir la AFISMA en la Misión 
de Naciones Unidas para la Estabilización 
de Malí (MINUSMA), que deberá acompañar 
a las autoridades malienses en su esfuerzo 
por restablecer la autoridad del Estado en 
el conjunto del territorio, para preparar las 
elecciones y para reconciliar a todas las co-
munidades del país. La adopción de dicha 
Resolución confirma el apoyo unánime de la 
comunidad internacional a la estabilización 
de Malí, así como a la intervención de Francia 
y de los Estados de la región para ayudar al 
país. También marca una etapa importante, 
pues se inscribe en un enfoque global desea-
do por Francia, que incluye la estabilización 
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de los principales centros de población y el 
poyo del restablecimiento de la autoridad del 
Estado en todo el país, el acompañamiento 
de la transición política y la ayuda a la recons-
trucción y al desarrollo de Malí.

La MINUSMA tendrá un mandato de 12 
meses, y contará con un máximo de 11 200 
soldados y 1 440 policías, entre ellos algunos 
“batallones de reserva capaces de ser rápi-
damente desplegados” (AFP, 2013, abr. 25). 
El Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas enunció una doble autorización del 
uso de la fuerza. Por un lado a la MINUSMA 
a que utilice todos los medios necesarios 
para llevar a cabo aspectos específicos de 
su mandato, esencialmente los que ayuden 
a estabilizar y restablecer la administración 
del Estado, proteger a la población civil y al 
personal de las Naciones Unidas, apoyar 
la asistencia humanitaria, apoyar la preser-
vación del patrimonio cultural y la justicia 
nacional e internacional (Naciones Unidas, 
2013, abr. 25 párr. 17). Por el otro, autoriza 
a las tropas francesas a que intervengan 
“dentro de los límites de su capacidad […] 
en respaldo a componentes de la MINUSMA 
en caso de peligro grave e inminente y a 
solicitud del secretario general” (Naciones 
Unidas, 2013, abr. 25). Además, solicitó a 
Francia que lo informe sobre la ejecución 
de este mandato en Malí. (Naciones Unidas, 
2013, abr. 25 párr. 18)

El contingente francés en Malí debe-
rá reducirse de los 3 850 efectivos de que 
dispone en la actualidad a 2 000 en julio de 
2013, y a un millar a fines de este año. En 
los momentos más álgidos de la Operación 
Serval —iniciada el 11 de enero—, el número 

de efectivos se elevó a 4 500. La MINUSMA 
no tendrá como misión la lucha antiterrorista, 
pero deberá “estabilizar los centros urbanos 
esenciales, especialmente en el norte” y 
“evitar un retorno de los elementos arma-
dos a estas zonas” (AFP, 2013, abr. 25). Los 
soldados cascos azules deberán también 
proteger a los civiles y el patrimonio cultural, 
así como controlar el respeto a los derechos 
humanos. Colaborarán, igualmente, con las 
autoridades de Malí en el establecimiento 
de “un diálogo político nacional”, la organi-
zación de elecciones “libres, equitativas y 
transparentes” y en la promoción de la re-
conciliación con los tuareg del norte del país 
(AFP, 2013, abr. 25).

La misión de Unión Europea 
en Malí 

La reacción de la Unión Europea ante la cri-
sis en Malí fue lenta; no hubo respuesta has-
ta que la situación se había agravado tanto 
que el país se dividió en dos y las milicias 
islamistas controlaban el norte del país. 

En el contexto de la Estrategia de 
la Unión Europea para la Seguridad y el 
Desarrollo en el Sahel”,5 se aprobó —el 
10 de diciembre de 2011— el concepto de 
gestión de crisis para una misión militar 
en Malí (European Union External Action 
Service, 2013). La planificación de esta mi-
sión respondió a la petición del Consejo de 
Seguridad de Naciones Unidas, que en la 
ya mencionada Resolución 2071 solicitó a 
la UE, así como a otras organizaciones inter-
nacionales, que “proporcione a las Fuerzas 
Armadas y de Seguridad de Malí, lo antes po-
sible, asistencia coordinada, conocimientos 

5 La Estrategia de la Unión Europea para la Seguridad y el Desarrollo en el Sahel, aprobada en marzo de 2011, fija como 
principal objetivo el apoyo y la colaboración con los países de la región (Mauritania, Malí y Níger) para reforzar y garantizar 
la presencia efectiva y disuasiva de las estructuras estatales nacionales en todo su territorio de soberanía, en especial en las 
zonas más remotas (norte del Sahel.)
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especializados, capacitación y apoyo para la 
creación de capacidad, con el fin de restable-
cer la autoridad del Estado de Malí sobre la 
totalidad de su territorio nacional” (Naciones 
Unidas, 2012a). 

En la Estrategia para la Seguridad y 
el Desarrollo en el Sahel se definieron cuatro 
líneas de acción: 1) la promoción del desa-
rrollo, la buena gobernanza y la resolución 
interna de conflictos; 2) las acciones políti-
cas y diplomáticas entre los países del área; 
3) el reforzamiento de la seguridad y el esta-
do de derecho, y 4) la prevención y la lucha 
contra el extremismo violento y la radicali-
zación. Aunque la estrategia estaba dotada 
con 650 millones de euros, de los cuales 
450 se destinarían Mauritania, Malí y Níger, 
lo cierto es que las acciones concretas ape-
nas se habían puesto en marcha cuando en 
2012 empezaron las acciones armadas en el 
norte de Malí. 

El estallido de la crisis en el norte de 
Malí evidenció la debilidad de los esfuerzos 
de la UE para integrar sus políticas de desa-
rrollo y de seguridad en esta región, ya que 
no fue capaz de prever la crisis humanitaria 
causada por la intervención en Libia. 

El Consejo de la Unión Europea, en 
sus conclusiones del 15 de octubre de 2012, 
requirió con carácter de urgencia el inicio de 
los trabajos de planeamiento para una posi-
ble misión militar como parte de la Política 
Común de Seguridad y Defensa, mediante 
el desarrollo de un concepto de gestión de 
crisis para la reorganización y entrenamiento 
de las Fuerzas Armadas de Malí, lo cual fue 
aprobado el 10 de diciembre de 2012.

El 24 de diciembre de 2012, el presi-
dente interino de Malí remitió una carta a la 
alta representante de la Unión Europea para 
Asuntos Exteriores y Política de Seguridad 
(Diario Oficial de la Unión Europea, L106/2 
de 16.4.2013), Catherine Ashton, dando la 
bienvenida al despliegue de una Misión de 
Entrenamiento de la Unión Europea (UE) en 
Malí (EUTM Malí). Todos los grupos políticos 
del Parlamento Europeo respaldaron la deci-
sión tomada por Francia ante las circunstan-
cias excepcionales derivadas de la ofensiva 
de los rebeldes del norte contra el sur. Los 
diputados europeos subrayaron que lo im-
portante es que Malí no caiga en manos de 
terroristas. 

El Parlamento Europeo también 
destacó la falta de solidaridad con Francia 
mostrada por algunos Estados miembros, 
lo cual, a su juicio, pone en juego la credi-
bilidad de la acción de la UE. En el debate 
celebrado en Estrasburgo, los integrantes 
del Parlamento desaprobaron que la UE 
carezca de capacidad de intervención en 
situaciones de crisis y que sus procedi-
mientos administrativos sean tan comple-
jos. Asimismo, lamentaron que la misión de 
la UE para entrenar al ejército maliense aún 
no se haya puesto en marcha (Parlamento 
Europeo, 2013, ene. 1).

Por su parte, Catherine Ashton subra-
yó la necesidad de dar una respuesta global 
a la crisis en Malí, aprovechando todos los 
elementos de la política exterior europea, y 
declaró su intención de nombrar un repre-
sentante especial de la UE para la región 
(Parlamento Europeo, 2013, ene. 1). El 5 de 
enero de 2013 se celebró una reunión ur-
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gente de los ministros de Exteriores de la UE 
para tratar la crisis en Malí. 

Además, el Parlamento Europeo pidió 
el despliegue de la AFISMA, compuesta por 
fuerzas de los países de la CEDEAO y Chad, 
y la formación inmediata de la EUTM-Malí. 
Igualmente, acordó solicitar al gobierno de 
Bamako una hoja de ruta que terminase en 
unas elecciones; hacer frente a las necesida-
des humanitarias mediante una ayuda inter-
nacional que cubriera las necesidades de los 
desplazados dentro y fuera del país; acen-
tuar el protagonismo de las fuerzas africanas 
en la segunda fase, reservando a los países 
de fuera de la zona, y en concreto a los de la 
UE, el apoyo logístico y de formación, y res-
paldar la propuesta de la alta representante 
de la Unión Europea para Asuntos Exteriores 
y Política de Seguridad, Catherine Ashton, 
de designar un representante especial para 
el Sahel (Parlamento Europeo, 2013, ene. 1).

 
El 17 de enero de 2013, el Consejo 

acordó la Decisión 2013/34/CFSP, por la cual 
se aprobó la misión militar de entrenamiento 
EITM-Malí, que debe desarrollarse en el sur del 
país. En esta decisión se designó jefe de la 
misión al general de brigada francés François 
Lecointre, cargo que comprende las funcio-
nes de jefe de la operación y jefe de la Fuerza 
que se despliegue. Por último, estableció el 
cuartel general de la misión en Bamako y el 
campamento de entrenamiento en una locali-
dad ubicada al noreste de Bamako. 

El 18 de febrero de 2013, el Consejo, 
tras la aprobación del plan de misión y las 
reglas de enfrentamiento (ROE), adoptó la 
Decisión 2013/87/CFSP para el lanzamiento 

de la misión por un periodo inicial de quince 
meses, que fue aprobado el 18 de febrero por 
el Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión 
Europea. Esta misión tiene el fin de asesorar 
al Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de 
Malí en aspectos como mando y control, lo-
gística y el respeto a los derechos humanos 
y al derecho internacional, así como entrenar 
a las unidades militares —en concreto, cua-
tro batallones (650 efectivos)— en distintas 
especialidades de combate: desde opera-
ciones especiales hasta desactivación de 
explosivos o apoyos de fuego.

Por el momento, la EUTM-Malí ha 
instalado su cuartel general en Bamako, al 
tiempo que se preparan las instalaciones en 
Koulikoro, una localidad a 60 kilómetros de 
la capital, donde comenzó, en abril de 2013, 
el entrenamiento militar. Como se dijo arri-
ba, la EUTM-Malí tendrá un mandato inicial 
de quince meses, y contará con un total de 
500 efectivos: 200 instructores, 150 militares 
como fuerza de protección y otros 150 entre 
personal del cuartel general, administrativo y 
médico (Díez, 2013, p. 10). El costo estima-
do de esta operación es de 3.8 millones de 
euros.

La EUTM-Malí ayudará a mejorar la ca-
pacidad militar de las Fuerzas Armadas de 
Malí para llevar a cabo, bajo el control de las 
autoridades civiles, la recuperación de la in-
tegridad territorial del país, proporcionándo-
les entrenamiento militar y asesoramiento en 
las cadenas de mando y control y logística, 
así como en la gestión de recursos humanos, 
junto con el derecho internacional humanita-
rio, y deberá coordinar sus actividades con 
otras misiones desplegadas en la zona.
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Consideraciones finales

Como se ha podido apreciar en estas páginas, la intervención de Malí, a pesar de estar 
respaldada por una resolución de Naciones Unidas, ha sido algo precipitada. Esta es vista 
con recelo por la comunidad internacional. ¿Por qué? Por un lado, porque los fines de esta 
operación no son sólo humanitarios; por el otro, porque los objetivos no son nada fáciles, 
y Francia se arriesga a meterse en un conflicto sin salida.

Los verdaderos objetivos de Francia de intervenir en la crisis de Malí permanecen 
confusos. Para algunos, la Operación Serval no hace sino responder a una llamada de 
ayuda por parte de Bamako. Pero, dado que el gobierno maliense procede de un golpe de 
Estado, su legitimidad para pedir ayuda es discutible. Como hemos podido ver, la Opera-
ción Serval está fuera del marco jurídico internacional, ya que la Resolución 2085 del Con-
sejo de Seguridad de las Naciones Unidas (2012b) solo autorizó la intervención de fuerzas 
militares africanas. A pesar de ello, esta intervención es una de las que más consenso ha 
tenido, ya que ningún país se ha opuesto a ella. El despliegue de las fuerzas francesas 
aceleró la conformación y el despliegue de la AFISMA. 

Como se ha podido ver, Francia no dijo nada del argumento económico y estratégico, 
que probablemente haya sido un elemento decisivo a la hora de lanzar la Operación Serval; 
es decir, el control duradero de Azawad por organizaciones salafistas provocaría una ofen-
siva sobre el norte de Níger, donde se hallan las principales reservas de uranio explotadas 
por la empresa gala Areva, de las cuales depende todo el sistema nuclear civil de Francia.

Hay que señalar que la intervención militar internacional contra la amenaza yihadista 
no eliminará las causas profundas del conflicto de Malí, pero está colaborando en la creación 
de las condiciones oportunas para afrontar la enorme crisis que sufren el país y su población.
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