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Resumen

En este trabajo se analizan algunos retos que habrá de enfrentar 

la Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las 

Naciones Unidas en Malí (MINUSMA). Para ello, se retoman las 

aportaciones de estudios anteriores sobre las misiones de paz 

en África y se discuten cinco variables: la presencia de grupos 

clientelares que obedecen intereses antagónicos, la ausencia 

de un acuerdo político entre las partes, la incapacidad o falta 

de voluntad para incluir a aquellos que puedan boicotear el 

proceso de pacificación, la lucha por el control de los recursos 

y la diversidad de agendas de parte de actores regionales. 

Finalmente, se argumenta que, de no ser atenidos de manera 

adecuada, estos factores pueden prolongar el mandato de la 

misión indefinidamente.
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Abstract

This paper aims to discuss some of the challenges that will face the 

United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali 

(MINUMSA). It draws on previous analysis on UN peacekeeping missions in 

Africa and makes emphasis on five independent variables: the presence 

of client groups that follow antagonistic external interests, the absence of a 

political settlement among the parties, the emergence of potential spoilers, 

the struggle over natural resources, and the diversity of agendas among 

regional actors. This paper concludes that success of UN peacekeeping 

mission in Mali will depend on whether these factors are addressed in an 

appropriate way.

El despliegue de los llamados cascos azules 
en 1960 en el Congo fue la primera misión 
de paz en África dirigida por la ONU. Quizá 
por ello el fracaso fue rotundo. No solo se 
prolongó la presencia de las tropas, lo cual 
acarreó altos costos políticos y económicos, 
sino además no se alcanzó el objetivo prin-
cipal: pacificar a los rebeldes de la provincia 
de Katanga. Desde el inicio, la misión enfren-
tó obstáculos que habrían de manifestarse 
en los resultados finales. La ausencia de 
un acuerdo político entre las partes y la in-
cesante lucha por el control de los recursos 
naturales fueron algunos de ellos, así como 
la presencia de facciones que obedecían 
intereses antagónicos de potencias regiona-
les e internacionales (Adebajo y Landsberg, 
2000). La amarga experiencia provocó el re-
traimiento de la ONU, y durante las tres déca-
das siguientes no se desplegaron misiones 

de paz en ese continente. Entre otras cosas, 
la intervención en el Congo demostró que la 
rivalidad entre los bloques socialista y oc-
cidental dificultaría el logro de los objetivos 
de esas iniciativas. Debido al amplio e irres-
tricto apoyo de Estados Unidos y la Unión 
de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) 
hacia sus propios aliados, un conflicto de ca-
rácter local se convirtió en un escenario de 
disputa en el marco de la Guerra Fría.

Después de la disolución del Pacto de 
Varsovia en 1991 y del subsiguiente tránsito 
hacia un orden global unipolar, cobró auge el 
optimismo respecto de las misiones de paz 
como herramientas para atender algunos de 
los problemas más apremiantes en el mundo 
subdesarrollado. Boulden (2007) señala que 
“las operaciones de la ONU se expandieron 
casi exponencialmente en el primer periodo 
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posterior a la Guerra Fría. Entre 1989 y 1992, 
se autorizaron nueve operaciones, más de 
la mitad del total de las emprendidas en los 
44 años previos” (p. 38). El envío de ese 
tipo de misiones a África aumentó de forma 
consecuente, a pesar de que la incidencia 
de conflictos no se incrementó con la misma 
intensidad (Bariagaber, 2008). En la actuali-
dad, siete de las quince misiones de paz de la 
ONU se encuentran allí, en países como Costa 
de Marfil, Liberia, República Democrática del 
Congo (antes Zaire), Sudán del Sur.

Los cambios estructurales en el es-
cenario internacional a principios de los 
noventa tuvieron implicaciones importantes 
para África. El desafío consistía entonces en 
garantizar el imperio de la “paz liberal” en 
aquellas regiones donde no había permeado 
aún el orden occidental (Pugh, 2004), para lo 
cual se requería consolidar estructuras esta-
tales representativas, capaces de ejercer la 
autoridad a lo largo y ancho de sus territo-
rios y de promover un desarrollo equitativo 
e incluyente.

La República de Malí ha estado, como 
es evidente, inmersa en esa tendencia. Dos 
acontecimientos han marcado la historia re-
ciente de ese joven Estado.1 Por un lado, la 
toma de las provincias del norte por parte de 
organizaciones islamistas a inicios de 2012 
demostró la incapacidad del gobierno cen-
tral para enfrentar los retos acarreados por 
la caída del régimen libio de Muamar Gadafi. 
Por el otro, el golpe de Estado dirigido por el 
capitán Amadou Haya Sanogo en marzo de 
ese año reveló uno de los obstáculos para 
la democracia malienese: el papel que ha de 
desempeñar el ejército en el escenario po-

lítico de ese país. Esos eventos provocaron 
reacciones de diversos actores regionales 
e internacionales. Las potencias occidenta-
les condenaron el golpe y demandaron el 
restablecimiento del gobierno de Amadou 
Toumani Touré, mientras que la Comunidad 
Económica de Estados de África Occidental 
(CEDEAO) se ofreció como mediadora en el 
conflicto. A pesar de ello, para frenar el avan-
ce de los grupos islamistas hacia el sur fue 
necesaria la intervención del ejército francés. 
Para marzo de 2013, la operación Serval, 
apoyada por los ejércitos de algunos países 
africanos en la Misión Internacional de Apoyo 
a Malí con Liderazgo Africano (AFISMA, por 
sus siglas en inglés), no solo había neutrali-
zado a los rebeldes, sino también los había 
expulsado de las tres ciudades más impor-
tantes del norte: Tombuctú, Gao y Kidal.

El 25 de abril, ante la inminente retirada 
parcial del contingente militar francoafricano, 
el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó 
la resolución 2100, que ordenó el despliegue 
de la Misión Multidimensional Integrada de 
Estabilización de las Naciones Unidas en 
Malí (MINUSMA) (Al Jazeera, 2013, abril 25). 
La misión entraría en funciones en julio de 
2013, y estaría integrada por más de 12 000 
efectivos; permanecería allí por doce meses, 
con los objetivos explícitos de: a) estabilizar 
los núcleos urbanos y velar por el restable-
cimiento de la autoridad en todo el territorio; 
b) apoyar la implementación de la hoja de 
ruta —aprobada por el parlamento maliense 
el 29 de enero de 2013—, incluidos los pun-
tos referentes al diálogo político nacional y al 
proceso electoral; c) proteger a la población 
civil y al personal de Naciones Unidas; d) pro-
mover el respeto a los derechos humanos; e) 

1 Para algunos análisis detallados sobre la actual crisis en Malí véase International Crisis Group, 2012, julio 18; 2013, abril 11; 
Arieff, 2013.
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apoyar las acciones de ayuda humanitaria; f) 
proteger el patrimonio cultural, y g) procurar 
el imperio de la justicia (UN Security Council, 
2013, abril 25).

Semanas después, Ban Ki-Moon, se-
cretario general de la ONU, nombró a Albert 
Gerard Koenders representante especial 
en Malí y jefe de MINUSMA. Koenders nació 
en 1958, en Países Bajos; de 1997 a 2007 
fue miembro de la Segunda Cámara de los 
Estados Generales (la cámara baja holande-
sa). En los años siguientes se desempeñó 
como ministro de gobierno en Países Bajos, y 
entre 2011 y 2013 fue representante especial 
para Costa de Marfil y jefe de la Operación  
de las Naciones Unidas en ese país. A pesar 
de ello, debido a las dificultades que este 
tipo de misiones ha enfrentado en Somalia, 
Ruanda, Sierra Leona, Mozambique, hay du-
das sobre las posibilidades de éxito de la nueva 
misión de paz en Malí (Leibow, 2013, mayo 2).

Las conclusiones extraídas del es-
tudio de Adebajo y Landsberg (2000), en el 
que se analizan diversas intervenciones por 
parte de cascos azules en África, sirven para 
delinear los retos que enfrentará la misión. 
La presencia de grupos clientelares que 
obedecen intereses antagónicos, la ausen-
cia de un acuerdo político entre las partes, la 
incapacidad o falta de voluntad para incluir 
a aquellos que puedan boicotear el proceso 
de pacificación, la lucha por el control de los 
recursos y la diversidad de agendas de par-
te de actores regionales son variables que, 
de no ser atendidas de manera adecuada, 
pueden dificultar el logro de los objetivos del 
Consejo de Seguridad y prolongar la presen-
cia de MINUSMA por mucho tiempo.

El objetivo de este artículo es tomar 
las enseñanzas de intervenciones anterio-
res en África, y a partir de ellas analizar los 
retos que habrá de enfrentar la recién apro-
bada misión de paz para Malí. Mediante este 
análisis se busca hacer una aportación a los 
debates sobre el mantenimiento o, en fechas 
más recientes, la construcción de paz en 
situaciones de conflicto, así como proveer 
evidencia al debate sobre el futuro de las mi-
siones de paz en África. El trabajo está divi-
dido en cinco secciones que corresponden a 
cada una de las variables mencionadas en el 
párrafo anterior. En la conclusión se retoman 
los puntos más importantes y se elaboran 
algunas consideraciones finales.

Presencia de grupos que 
representan intereses 
antagónicos

El choque entre intereses extranjeros que 
influyan en la interacción entre agrupaciones 
locales no ha sido una característica distin-
tiva del escenario político maliense. Por lo 
tanto, el enfrentamiento entre superpoten-
cias típico de la Guerra Fría no ha afectado el 
desarrollo del actual conflicto. Aunque diver-
sos actores regionales e internacionales han 
intervenido, ninguno ha desconocido la he-
gemonía del orden occidental, representado, 
en esta ocasión, por Francia. Todos coinci-
den en la necesidad de fortalecer y mante-
ner unificado al Estado maliense, y apoyan la 
organización de elecciones y la instalación 
de un gobierno democrático. Por ejemplo, en 
un comunicado con fecha posterior a la in-
tervención francesa en Malí, el presidente de 
la CEDEAO,2 Alassane Ouattarra —también 
presidente de Costa de Marfil—, declaró 

2 La estructura de la CEDEAO comprende la presidencia de la comisión, que actualmente está ocupada por el exprimer ministro 
de Burkina Faso, Kadré Desiré Ouedraogo, y la presidencia de la CEDEAO, al frente de la cual se encuentra Alassane Ouattarra, 
quien es también presidente de Costa de Marfil.
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lo siguiente: “Agradecemos al Consejo 
de Seguridad y al gobierno francés por su 
respuesta expedita ante la crisis militar en 
Malí. Elogiamos también el esfuerzo de las 
fuerzas de seguridad y defensa en Malí para 
repeler el avance de los terroristas y damos 
la bienvenida al comité de seguridad de la 
CEDEAO por su ejemplar movilización” (This 
Day Live, 2013, enero 14).

A pesar de ello, no podemos dejar 
de lado los vínculos de las organizaciones 
islamistas con Al-Qaeda y las acusaciones 
de algunos sectores en Francia en el senti-
do de que el gobierno de Qatar ha estado 
apoyando financiera y militarmente a esas 
mismas agrupaciones (De Saint-Périer, 2013, 
enero 23). Si bien estos vínculos son débiles 
y dudosos, es necesario discutir sus alcan-
ces y la forma en que podrían entorpecer el 
proceso.

En 2007, el argelino Grupo Salafista 
para la Predicación y el Combate cambió su 
nombre a Al-Qaeda en el Magreb Islámico 
(AQMI), reflejando los vínculos que había ten-
dido con esa organización desde años atrás 
(Cristiani y Fabiani, 2011). Esto fue producto 
del creciente impulso que había obtenido la 
corriente liderada por Mokhtar Belmokhtar 
después de las derrotas en Argelia y la pos-
terior búsqueda de refugio en Mauritania, el 
norte de Malí y Níger. Desde entonces, AQMI 
ha sido uno de los aliados más importantes 
de Al-Qaeda en el Sahel africano. Sin em-
bargo, los alcances de esa alianza son poco 
claros. AQMI obtiene la mayor parte de sus 
recursos del secuestro de turistas europeos 
y norteamericanos (The New York Times, 
2012, diciembre 12) y su armamento provie-

ne, en gran medida, del mercado negro. Su 
acercamiento a Al-Qaeda ha sido una elec-
ción pragmática por parte de sus líderes y 
bien podría reducirse a una coincidencia en 
el modus operandi y los objetivos a largo pla-
zo (Cristiani y Fabiani, 2011). Por ello, AQMI 
está muy lejos de ser un simple instrumento 
de Al-Qaeda en la región.

El caso de Qatar es distinto. A prin-
cipios de 2013, Hamad bin Jabr Al Thani, 
primer ministro de ese país árabe, mostró 
dudas hacia la posibilidad de que la inter-
vención francesa fuera a resolver el conflicto 
en Malí, e hizo un exhorto para favorecer el 
diálogo entre las partes (The Herald Online, 
2013, enero 16). Esto llamó la atención del 
gobierno francés, y, semanas después, dos 
legisladores galos acusaron al gobierno qa-
tarí de apoyar a los grupos islamistas que en 
ese momento disputaban el control del norte 
de Malí. La veracidad de esas acusaciones 
no se ha comprobado aún. Pero hay reportes 
de que una organización no gubernamental 
(ONG) qatarí ha estado operando en esa re-
gión desde hace varios años y que, después 
de la declaración de independencia por parte 
del Movimiento Nacional para la Liberación 
de Azawad (MNLA) en abril de 2012, ha sido 
de las pocas organizaciones que han perma-
necido en la zona (International Federation 
of Red Cross and Red Crescent Societies, 
2012, septiembre 10).

De ser verdad, el apoyo de Qatar a es-
tos grupos coincidiría con la línea de política 
exterior del gobierno de Hamad bin Jalifa Al 
Thani en los últimos años. Por un lado, le 
permitiría seguir aumentando su influencia 
en el norte de África, que creció después del 



92

Año IV • Núm. 7 • Enero - Junio 2013

ascenso al poder del Consejo de Transición 
en Libia, organización a la que apoyó desde 
los inicios de la rebelión en contra del gobier-
no de Gadafi (Ulrichsen, 2012, octubre); por 
el otro, lo convertiría en un estupendo can-
didato para encabezar cualquier esfuerzo 
de mediación con los grupos islamistas, lo 
cual se sumaría a su involucramiento, algu-
nas veces más exitoso que otras, en distintos 
conflictos de la región (Kamrava, 2011). Entre 
ellos destaca el conflicto entre las distintas 
facciones al interior de Líbano, sus esfuerzos 
de mediación entre los grupos palestinos 
Hamas y al-Fatah y, recientemente, el acer-
camiento entre el gobierno estadunidense y 
los Talibán de Afganistán.

Con todo ello, el posible apoyo de 
Qatar a las facciones islamistas del Sahel 
no representa una colisión de intereses ex-
ternos que se expresa en el escenario local. 
En primer lugar, para garantizar su seguri-
dad militar, Qatar depende de sus lazos con 
Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, por 
lo que su interés de antagonizar a esos paí-
ses es nulo. En segundo lugar, la difusión 
de la idea de que el gobierno qatarí apoya a 
células terroristas traería graves costos para 
su imagen internacional, lo cual socavaría 
sus esfuerzos de integración en la economía 
mundial.3

Posturas irreconciliables entre 
las distintas facciones

Los actores más importantes en el escenario 
político maliense desde enero de 2012 han 
sido: 1) el sector del ejército encabezado por 
el general Amadou Sanogo y autodenomina-
do Comité Nacional para la Recuperación de 

la Democracia y la Restauración del Estado, 
el cual dirigió el golpe de Estado de marzo de 
2013 y formó una junta militar que después 
cedió el poder a un gobierno civil; 2) el MNLA; 
3) Ansar ad-Din; 4) AQMI; 5) el Movimiento por 
la Unicidad y la Yihad en África Occidental 
(MUYAO), y 6) los elementos del antiguo régi-
men, representados por el presidente interi-
no Dioncounda Traoré. 

Durante la primera mitad de 2012, las 
organizaciones islamistas tomaron el control 
de las tres provincias del norte, Gao, Kidal 
y Tombuctú, expulsando al ejército maliense 
primero y al MNLA después. En el sur, la ex 
junta militar, a pesar de haber cedido el po-
der después del golpe, continuó ocupando 
un lugar privilegiado, en parte por el poderío 
que le otorgaba el control del fuerte de Kati, 
un importante almacén de armas y municio-
nes pertenecientes al ejército maliense. La 
intervención del ejército francés transformó 
las relaciones de poder en Malí, ya que aca-
bó con la hegemonía militar del grupo de 
Amadou Sanogo en el sur, y expulsó a las 
organizaciones islamistas en el norte. De 
esta manera, los grandes beneficiarios de la 
intervención francesa han sido, por un lado, 
los elementos del antiguo régimen y, por el 
otro, el MNLA.

El presidente Dioncounda Traoré 
—quien desde 2005 ha sido el líder de 
ADEMA-PASJ, principal partido político en ese 
país— representa a los grupos que, de una 
u otra forma, se beneficiaron de la situa-
ción imperante durante los años del ancien 
régime, el cual surgió después de las protes-
tas de 1991; es la encarnación de las fuerzas 
conservadoras en Malí que buscan retornar 

3 La celebración del mundial de fútbol de 2022 en Qatar es uno de los ambiciosos proyectos lanzados por el gobierno de ese 
país para mejorar su imagen y lograr una mayor integración en el escenario global, lo cual ha estado motivado por el carácter 
finito de su principal fuente de ingresos —la venta de hidrocarburos— y los cambios en el mercado energético internacional. 
Para un análisis de la imagen internacional como elemento crucial de la política exterior qatarí véase Peterson, 2006.
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al orden anterior a la cuarta rebelión de los 
Tuareg. Su liderazgo al interior de la coalición 
que apoyó la reelección de Amadou Toumani 
Touré posibilitó su ascenso como presiden-
te de la Asamblea Nacional en 2007. Cinco 
años después, con el apoyo de la CEDEAO 
y, de manera específica, del presidente de 
Burkina Faso, quedó al frente del gobierno 
de transición. En abril de 2013, el ADEMA-PASJ 
designó a Dramane Dembélé como candida-
to para las elecciones presidenciales de julio 
de ese año. Dembélé fue director nacional de 
Geología y Minas durante el primer y segun-
do mandatos de Amadou Toumani Touré; fue 
también pupilo de Dioncounda Taroré y líder 
estudiantil en el movimiento de principios de 
los noventa que coadyuvó al derrocamiento 
del gobierno de Moussa Traoré y la posterior 
implementación del régimen que favoreció el 
ascenso de su partido.

Esta situación ha servido a los intere-
ses de los detractores de Dioncounda Traoré, 
quienes, aprovechando la torpeza y falta de 
compromiso social atribuido al anterior régi-
men, no dudan en resaltar sus vínculos con la 
clase política tradicional. Diversos líderes de 
la oposición han hecho declaraciones en ese 
sentido. Por ejemplo, en una manifestación 
para demandar la dimisión de Traoré, Youssouf 
Kone, que encabeza uno de los grupos que 
apoyan a la ex junta militar declaró: “el pueblo 
no cree que los políticos sean capaces de or-
ganizar elecciones confiables y solucionar la 
situación en el norte. Es por eso que desean 
el retorno del capitán Amadou Sanogo como 
presidente” (CNN, 2012, mayo 23).

Por su parte, Amadou Sanogo re-
presenta a un sector del ejército que busca 

evitar el retorno al statu quo anterior a enero 
de 2012. El propósito de los llamados “boi-
nas verdes” es aumentar su influencia al in-
terior del ejército y devolver a éste prestigio, 
así como la capacidad para sofocar las rebe-
liones de los grupos insurgentes del norte y 
evitar el avance de organizaciones islamis-
tas. Hasta antes de la intervención francesa, 
esta facción tenía una amplia capacidad 
negociadora frente a la CEDEAO y su aliado 
local: el presidente Traoré. Sin embargo, 
desde principios de 2013, su protagonismo 
ha disminuido, y es probable que se man-
tenga así durante el periodo que duren las 
misiones de paz.

En el norte, el principal beneficiario 
de la intervención francesa ha sido el MNLA. 
Después de haber sido expulsado de la 
zona por parte de las organizaciones isla-
mistas, el MNLA buscó la cooperación con 
el ejército maliense y, junto con él, apoyó 
a las tropas francesas en su ofensiva hacia 
el norte. Posteriormente tomó el control de 
Kidal, región que se encuentra en la frontera 
con Argelia y Níger. En la actualidad, aunque 
busca la independencia de esa región, sus 
líderes han declarado que podrían renun-
ciar a esa demanda si se les otorga mayor 
autonomía. 

Algo similar deseaba Ansar ad-Din, 
cuyo líder es Iyad Ag Ghaly, un notable tua-
reg perteneciente al clan Ifogha, que le da 
el nombre a las montañas que sirven de 
frontera natural para ese país en el norte. La 
formación de Ansar ad-Din fue, en gran me-
dida, una respuesta a los intentos fallidos de 
ese personaje por lograr el liderazgo en el 
MNLA a finales de 2011. La adopción de una 
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ideología islamista le permitió, por un lado, 
atraer a los disidentes del MNLA que habían 
servido en la legión islámica de Muamar 
Gadafi y, por el otro, formar una alianza con 
organizaciones regionales de corte islamis-
ta. La estrategia fue exitosa. Después de la 
expulsión del ejército maliense, esas organi-
zaciones se unieron en contra del MNLA y se 
repartieron el control de las regiones del nor-
te. Se implementó la sharía (ley islámica) y 
se destruyeron los mausoleos de Tombuctú, 
declarados patrimonio de la humanidad por 
la UNESCO, por considerarlos construcciones 
paganas. Después de su derrota en manos 
del ejército francés y del asesinato de algu-
nos de sus líderes, la coalición islamista se 
dispersó, y Ansar ad-Din buscó negociar con 
el MNLA y el gobierno maliense. Sin embargo, 
el presidente Dioncounda Traoré expresó un 
rechazo total a negociar con esa organiza-
ción. A pesar de ello, no ha desaparecido la 
posibilidad de que organizaciones externas, 
sean de corte islamista o no, penetren en el 
norte del territorio maliense y se alíen con 
grupos locales para disputar la autoridad del 
gobierno central. Este asunto será aún más 
latente a partir de la retirada de las misiones 
de paz.

Probabilidades de boicoteo

Uno de los obstáculos que enfrenta el proce-
so de paz en Malí tiene que ver con la posi-
bilidad de que algunos actores, inconformes 
con el resultado de las negociaciones, se 
dediquen a boicotear los esfuerzos por traer 
de vuelta el orden a ese país. Las organi-
zaciones islamistas, a pesar de su falta de 
legitimidad en los ámbitos local, regional e 
internacional, tienen una amplia capacidad 

para minar el proceso de paz. Como se hizo 
notar en la sección anterior, los principales 
afectados de la operación Serval fueron la 
ex junta militar en el sur y las organizaciones 
islamistas en el norte. Esos grupos habían 
logrado aumentar su influencia de forma 
notoria y los acontecimientos posteriores a 
la intervención francesa los obligaron a dar 
marcha atrás en su avance. Por lo tanto, 
es muy probable que los esfuerzos de boi-
coteo provengan principalmente, aunque 
no de forma exclusiva, de algunas de esas 
agrupaciones. 

Uno de los factores que pueden llevar 
a los boinas verdes a boicotear el restableci-
miento del orden en Malí es que el resultado 
final de las negociaciones no les permita 
ocupar una posición privilegiada dentro del 
ejército. Lograr el liderazgo en el sector mili-
tar —y, una vez hecho eso, obtener recursos 
y armamento para derrotar a los insurgentes 
del norte y devolver prestigio al ejército— 
es uno de sus principales objetivos. En una 
entrevista con la revista Time, Sanogo dijo 
que estaría satisfecho al momento que se 
cumplieran sus demandas: “otorgar una 
mejor vida a sus solados, contar con un ejér-
cito bien preparado y unas fuerzas armadas 
competentes, listas para servir a su país y a 
la región del Sahel” (Time, 2012, marzo 28). 
Sin embargo, esa pretensión representa un 
peligro para la supervivencia de un gobier-
no civil en los años por venir. Debido a sus 
antecedentes golpistas, el ascenso de la fac-
ción liderada por Sanogo dentro del ejército 
significaría el surgimiento de un factor de 
poder que podría desestabilizar al gobierno 
y disputarle el ejercicio de la autoridad en 
cualquier momento.
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Dioncounda Traoré y sus aliados inter-
nacionales enfrentan pues un dilema: atender 
las demandas de Amadou Sanogo y generar 
un factor de poder que pondría en entredicho 
la autoridad del gobierno, o excluirlo de la 
transición y otorgarle incentivos para minar 
el proceso de paz. Las acciones de boico-
teo podrían abarcar desde la organización 
de protestas entre sus simpatizantes hasta 
magnicidios de actores políticos clave. Una 
salida viable sería el atender las demandas de 
Sanogo estableciendo mecanismos efectivos 
de control civil hacia las fuerzas armadas.

Por lo demás, el interés de Amadou 
Sanogo de derrotar a los grupos insurgentes 
del norte entra en conflicto con las pretensio-
nes del MNLA. Si el ejército maliense atiende 
las demandas de Sanogo y se embarcara en 
una nueva aventura militar en contra de los 
rebeldes tuareg, este grupo se radicalizaría y 
podría acercarse de nuevo a organizaciones 
islamistas asentadas en el Sahel. Además de 
que permanecería aislado del proceso de pa-
cificación. Sin el MNLA, sería muy difícil man-
tener la unidad del territorio. Por esa razón, el 
gobierno maliense anunció que iniciará pláti-
cas con los líderes de ese grupo para alcanzar 
un acuerdo (Al Jazeera, 2013, mayo 20). El 
MNLA podría boicotear el proceso de paz me-
diante el reclamo de la independencia de Kidal 
por medio de la fuerza, lo cual se podría lograr 
una vez que los cascos azules se retiraran de 
ese país. En un caso extremo, podría activar 
sus alianzas en el norte del país para iniciar 
una nueva rebelión contra el gobierno central.

Finalmente, los grupos islamistas, 
a pesar de que se han dispersado y han 
perdido a algunos de sus líderes, no han 

desaparecido del escenario político malien-
se. Además, su presencia fuera de Malí les 
permite reorganizarse y, desde ahí, lanzar 
nuevas ofensivas. A pesar de la intervención 
francesa, los islamistas han continuado ata-
cando puntos clave en el norte de Malí (BBC 
News, 2013, marzo 24), y ciertos sectores 
del ejército han reconocido su incapacidad 
para hacer frente a esas organizaciones (BBC 
News, 2013, abril 8). Por lo tanto, algunas de 
las tareas más difíciles de la misión de paz 
serán evitar la irrupción de esas organizacio-
nes y garantizar que esa situación se man-
tenga en los años posteriores a la conclusión 
de su mandato. 

Lucha por el control de los 
recursos

Algunos comentaristas han señalado que 
detrás de la intervención francesa en Malí se 
encuentra el interés de ese gobierno por ase-
gurar el acceso de las empresas nacionales 
a los recursos del norte. Aunque es difícil 
descartar esa hipótesis, no se puede deter-
minar su grado de influencia, ya que, como 
Bruce Whitehouse señala, no se conoce la 
cantidad exacta de recursos presentes en el 
subsuelo maliense (Bridges from Bamako, 
2013, enero 16). Sin embargo, si son ciertos 
los cálculos sobre los depósitos de petróleo, 
gas y uranio en el norte, es posible que el 
control de los recursos en las provincias de 
Gao, Tombuctú y Kidal se convierta en un 
factor de disputa entre las distintas agrupa-
ciones políticas en Malí.

La región del norte contribuye muy 
poco, tan sólo dos por ciento, al producto 
interno bruto de ese país. La actividad mi-
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nera y la ayuda internacional son las princi-
pales fuentes de ingresos para el gobierno. 
Malí es el tercer productor de oro en África, 
y las principales minas se encuentran en el 
sur y oeste del territorio. El descubrimiento 
de reservas de hidrocarburos o minerales en 
el norte provocaría un giro en su geografía 
política, ya que esa región pasaría a desem-
peñar un papel crucial en la agenda de los 
líderes de Bamako, algo que no ha ocurrido 
hasta hoy.

En 2004 se creó la Autoridad para 
la Promoción de la Investigación Petrolera 
(AUREP, por sus siglas en francés), una agen-
cia gubernamental encargada de promover 
la expansión de la industria petrolera en 
Malí. Un año después, un área de 750 mil 
kilómetros cuadrados fue dividida en 29 
bloques y abierta a la inversión extranjera 
para realizar actividades de exploración. En 
febrero de 2007, la empresa estatal argelina 
Sonatrach y la canadiense Selier Energy fir-
maron un contrato con el gobierno maliense 
para invertir más de 20 millones de dólares 
durante cuatro años para realizar actividades 
de exploración en la cuenca de Taoudeni, si-
tuada cerca de las fronteras con Mauritania 
y Argelia. En parte debido a la presencia de 
grupos islamistas y a la incapacidad del go-
bierno central para hacer valer la autoridad 
en la zona, esas compañías han retrasado 
sus labores. Al día de hoy Malí no cuenta con 
reservas probadas de gas o petróleo, y el 
gobierno en Bamako ha tenido dificultades 
para atraer inversión en esa área. Esto es 
una condición necesaria para la expansión 
de la industria petrolera, ya que el gobierno 
no cuenta con los recursos necesarios para 
realizar esas actividades.

En la actualidad, la de Falea es la 
única mina de uranio en operaciones, y se 
encuentra cerca de la frontera con Guinea. 
La producción de uranio por parte de ese 
país no es muy significativa, pero hay repor-
tes de que hay importantes reservas de gas 
en la zona Adrar de los Ifoghas (en la región 
de Kidal), que se encuentra bajo control del 
MNLA. Estas especulaciones no han sido 
confirmadas, pero de ser ciertas también 
promoverían la lucha por los recursos entre 
los distintos grupos al interior de Malí y da-
rían más motivos a aquellos que buscan la 
independencia de Azawad.

Hasta antes de 2012, el gobierno en 
Bamako se había conformado con el orden 
imperante en el norte. Reconocía su incapa-
cidad para hacer valer su autoridad en esos 
territorios y aceptaba la presencia de grupos 
islamistas o insurgentes. Esto era así porque 
esas regiones habían desempeñado un pa-
pel marginal en el desarrollo sociopolítico 
de ese país. La presencia de recursos na-
turales en el norte cambiaría esta situación 
y, en consecuencia, podría representar un 
obstáculo para el logro de un acuerdo entre 
los rebeldes y el gobierno central. Bajo esas 
condiciones, es probable que aquéllos inten-
ten ampliar su ámbito de autonomía y que 
éste sea más reacio a reconocerla.

Intereses de los actores 
regionales

El ejército de Chad intervino en Malí el 22 de 
enero de 2013 para apoyar al ejército fran-
cés, que desde días antes había estado diri-
giendo ataques aéreos para frenar el avance 
de los grupos rebeldes hacia el sur (Reuters, 
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2013, enero 22). Gran parte del territorio cha-
diano pertenece, al igual que Malí, al Sahel 
africano. Si bien las operaciones de grupos 
islamistas en el Sahel se extienden por un 
cinturón que va desde Mauritania hasta 
Níger, el territorio de Chad —sobre todo la 
parte norte— también ha estado expuesto al 
avance de ese tipo de agrupaciones.

El apoyo a la ofensiva francesa en Malí 
permitió al gobierno del presidente Idriss 
Deby Itno mejorar su imagen en el exterior 
y emerger como un aliado de Occidente en 
la lucha contra el terrorismo. Por lo demás, 
la intervención de Chad en Malí también ha 
obedecido a una cuestión de seguridad na-
cional. De 2005 a 2010, ese país vivió una 
guerra civil que enfrentó a los rebeldes del 
norte —en su mayoría musulmanes, pre-
suntamente apoyados por el gobierno de 
Sudán— contra el gobierno central. La im-
plementación de un Estado islámico en el 
norte de Malí representaría enormes amena-
zas para la seguridad del régimen chadiano, 
ya que el aumento de la influencia de esas 
organizaciones podría llegar hasta sus fron-
teras, lo cual desestabilizaría el ya de por 
sí inestable escenario político en ese país. 
En este momento, debido a la agenda gu-
bernamental, la posición de Chad coincide 
con la de Francia y la CEDEAO. Sin embargo, 
los cambios políticos en su interior podrían 
motivar una transformación de su política 
exterior. Esto podría provocar un conflicto 
entre los intereses del gobierno chadiano y 
los del resto de los actores involucrados en 
el conflicto.

El 27 de marzo de 2012, en una reu-
nión en Abidjan, capital de Costa de Marfil, 

la CEDEAO designó al presidente Blaise 
Compaoré como mediador en Malí. En junio 
de 2012, Compaoré envió un helicóptero al 
norte de ese país para salvar a un coman-
dante herido de Ansar ad-Din. Esto se sumó 
a la visita del ministro de relaciones exterio-
res de Burkina Faso, Djibril Bassole, al norte 
de Malí, donde se reunió con Iyad Ag Ghaly 
(France 24, 2012, agosto 7). El 25 de noviem-
bre, ADPS, una coalición de partidos polí-
ticos encabezada por el ex primer ministro 
maliense Soumana Sacko, se manifestó en 
contra de la mediación de Burkina Faso en 
la crisis, ya que, según ellos, el gobierno de 
Compaoré estaba cediendo mucho terreno a 
los islamistas (Daily Nation, 2012, noviembre 
26). El presidente de Burkina Faso —junto 
con el ministro de relaciones exteriores de 
ese país— se ha convertido en pieza fun-
damental en los esfuerzos de mediación 
de la CEDEAO en Malí. Sin embargo, su des-
empeño ha despertado dudas de parte de 
organizaciones como ADPS, debido a sus 
acercamientos con personajes vetados por 
el régimen de Bamako, como Iyad Ag Ghaly. 
La negativa del gobierno de transición por 
negociar con Ansar ad-Din puede convertir-
se en un punto de choque con la CEDEAO y, 
más concretamente, con el presidente burki-
nés Blaise Compaoré.

El gobierno argelino se ha man-
tenido al margen del conflicto, en parte 
porque los líderes políticos estaban más 
preocupados por las elecciones de finales 
de 2012 (Ammour, 2013, enero). Además, 
la Constitución de Argelia prohíbe que su 
gobierno intervenga en los asuntos de 
otros países. A pesar de ello, los aconte-
cimientos en Malí han afectado su seguri-
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dad, como lo demostraron la crisis de los 
rehenes en la planta de gas In Amenas y 
el secuestro de siete diplomáticos argeli-
nos en Gao. Por lo tanto, una intervención 
más activa por parte del gobierno argelino, 

sobre todo después de la conclusión del 
mandato de la misión de paz, no se puede 
descartar, lo cual provocaría una transfor-
mación de las relaciones de poder en el 
escenario maliense.

Conclusión

La intervención francesa transformó las relaciones de poder en Malí de manera radical. El 
presidente Dioncounda Traoré y el MNLA han recobrado fuerza y el ámbito de influencia 
del resto de los actores se ha reducido desde entonces. Los actores regionales, como la 
CEDEAO y Argelia, han pasado a segundo plano. La hegemonía francesa se ha manifestado 
con contundencia y los distintos actores la han tomado en serio a la hora de hacer sus 
cálculos estratégicos. 

Por ello, es probable que los estragos causados por la rivalidad bipolar imperante 
durante la Guerra Fría no sean un obstáculo para el logro de los objetivos de MINUSMA. Sin 
embargo, el interés del gobierno burkinabé por incluir a los islamistas, sobre todo al grupo 
de Iyad Ag Ghaly, en las negociaciones y el presunto respaldo del gobierno qatarí a esas 
agrupaciones —que aún debe ser comprobado— son factores que pueden trastocar los 
propósitos de la misión de paz, ya que podrían alentar acciones de boicoteo, como ofensi-
vas militares contra los cascos azules.

Por lo demás, los intereses de los actores pueden colisionar de manera sencilla. La 
intención del gobierno central de hacer valer su autoridad a lo largo y ancho del territorio 
amenaza los ánimos independentistas del MNLA. Si el gobierno aceptara la autonomía de 
Kidal, es probable que se incentive la oposición de la ex junta militar. Esa oposición podría 
ser atenuada si se atienden sus demandas, lo cual promovería la emergencia de un factor 
de poder ajeno al ámbito gubernamental. Por lo tanto, uno de los retos de la misión es en-
contrar un punto óptimo entre las ambiciones de cada uno de los actores más relevantes.

Esos son algunos de los retos que enfrentará la recién aprobada misión de paz en 
Malí. Su capacidad para hacerles frente se pondrá a prueba desde el primer momento, 
ya que en julio de 2013 no sólo habrá comenzado el mandato de la misión, sino que se 
llevarán a cabo elecciones presidenciales. Por lo demás, la conformación de aparatos de 
seguridad capaces de repeler las posibles ofensivas de los grupos islamistas será una 
condición necesaria para garantizar el retiro de la misión en la fecha estipulada.
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