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PRESENTACIÓN

A mediados de 2013 se llevaron a cabo, por quinta ocasión en la historia de ese Estado, las 

elecciones presidenciales en la República de Malí, país situado en la parte noroccidental 

del continente africano. En ellas, el ex primer ministro Ibrahim Boubacar Keïta fue electo 

presidente. A pesar del optimismo hacia la posibilidad de que la instalación de un 

gobierno democrático pueda ser un recurso para la preservación del orden y la unidad, 

las transformaciones recientes en los ámbitos local, regional e internacional indican que 

la crisis en Malí seguirá siendo un tema relevante dentro de la agenda de seguridad 

global en los años por venir.

En la actualidad, el entorno sociopolítico maliense presenta retos que habrán 

de absorber gran parte de la labor del nuevo gobierno. La concreción de un acuerdo 

con los rebeldes tuareg, quienes controlan la provincia de Kidal, la conciliación entre 

las distintas facciones, la preservación de la unidad de las fuerzas armadas son solo 

algunos de ellos, así como el mantenimiento de la seguridad en la frontera norte y la 

relación con sus vecinos. Factores estructurales que condicionan la interacción entre los 

distintos actores llevan a creer que la división territorial no es un escenario remoto y que 

los esfuerzos por construir instituciones sólidas, capaces de sustentar la emergencia 

de una identidad común entre la población, enfrentarán obstáculos difíciles de sortear.
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PRESENTACIÓN

 El objetivo de este número es modesto: identificar las tendencias sociales que 

condicionan la interacción entre los distintos actores involucrados en la crisis de África 

Occidental. Sin embargo, las implicaciones de tal empresa no pueden ser calificadas de 

la misma forma, ya que la consecución de tal propósito es un activo invaluable para el 

logro de objetivos más ambiciosos.

En primer lugar, estudiar casos suscitados en contextos poco explorados coadyuva 

en la promoción de los estudios comparados. En México es necesario fomentar el estudio 

de la realidad sociopolítica en contextos ajenos al propio, lo cual nos daría lecciones para 

promover el desarrollo nacional, y sería una herramienta para la ampliación de nuestro enten-

dimiento sobre los fenómenos sociales y el refinamiento de nuestras concepciones teóricas.

En segundo lugar, algunas instituciones académicas en San Luis Potosí cuentan 

con especialistas en temas de seguridad, relaciones internacionales y política exterior 

en áreas tan remotas como Asia y África. Sus conocimientos pueden ser aprovechados 

y puestos al servicio de estas iniciativas. Como veremos más adelante, este número 

está conformado, en su mayoría, por colaboraciones de estudiosos procedentes de 

instituciones del estado. A pesar de la satisfacción que provoca, este ejercicio es una 

invitación para discutir la viabilidad y utilidad de realizar este tipo de proyectos.
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 En tercer lugar, con la publicación de este número y la organización de un 

coloquio en abril de 2013 para discutir sobre el tema, la Universidad del Centro de 

México (UCEM) se suma al esfuerzo de instituciones como El Colegio de San Luis, y 

hace una aportación al establecimiento de vínculos entre la República de Malí y San Luis 

Potosí, a partir de los cuales jóvenes malienses han tenido la oportunidad de realizar 

estudios en esta entidad. De acuerdo con el Instituto Nacional de Migración, la mayor 

parte de la comunidad maliense en México se encuentra en San Luis Potosí. Debido a 

las oportunidades económicas, políticas, culturales que este acercamiento trae consigo 

es necesario y oportuno fortalecer esos intercambios.

 Finalmente, discutir sobre la actual crisis en esa región, aportar ideas para su 

solución y difundir información al respecto son tareas que promueven la solidaridad de la 

comunidad internacional hacia esas latitudes. Actualmente, según el Alto Comisionado 

de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), el número de desplazados en Malí 

asciende a 500 mil personas. Muchos de ellos se encuentran en el interior del país, pero 

otros están en campos de refugiados en Estados vecinos como Burkina Faso, Costa de 

Marfil, Senegal. El mantenimiento de la seguridad de esas poblaciones es sin duda un 

reto importante, y hacen de este uno de los temas más relevantes en la agenda global.
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 Este séptimo número de la revista Alter, Enfoques Críticos es pues un ejercicio 

que busca atender imperativos académicos, pero, al mismo tiempo, intenta incidir en 

las percepciones de los distintos sectores sociales hacia uno de los temas de mayor 

relevancia en el ámbito internacional. Los artículos que en él se presentan ayudan a 

cumplir con el objetivo anteriormente señalado, ya que identifican las fuerzas sociales 

que habrán de constreñir la interacción de los actores involucrados en distintas 

dimensiones: local (el gobierno central, los rebeldes del norte, el ejército), regional 

(los gobiernos de países vecinos, las milicias en Libia, los organismos de integración 

regional) e internacional (el gobierno francés, la Organización de las Naciones Unidas).

 En su artículo “Orígenes, desarrollo y estado actual de la crisis en Malí”, 

Zoumana Keita hace un recuento histórico de las distintas rebeliones tuareg desde la 

independencia de Malí en 1960 y una descripción de los factores que condujeron a 

ellas. El balance sirve para dilucidar las tendencias que han marcado el desarrollo de 

los sucesos políticos más recientes, y recuerda que algunas de las agrupaciones que 

actualmente disputan la autoridad al gobierno central en la parte norte tienen demandas 

añejas que han sido alimentadas por una memoria de represión de parte de las fuerzas 

de seguridad del Estado.
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Cecilia Costero, en “Los retos de la seguridad en el África Occidental: La CEDEAO 

y el reciente golpe de Estado en Malí”, analiza el papel de uno de los esfuerzos de 

integración más importantes en el continente africano: la Comunidad de Estados de 

África Occidental. En este trabajo, se explica el surgimiento y desarrollo de ese organismo 

de integración regional y se delinean algunos de los intereses de sus miembros en 

la evolución del escenario político en Malí. Por su parte, Luis Mesa Delmonte discute 

el influjo del conflicto en Libia en la crisis en Malí. Los efectos regionales de la caída 

del régimen encabezado por Muamar Gadafi y sus implicaciones para este país son 

analizadas detalladamente en su artículo intitulado “El conflicto en Libia y su impacto 

sobre la crisis en Malí. La interconexión militar”.

Dentro de la dimensión internacional, Enriqueta Serrano habla de los intereses del 

gobierno francés en Malí y la forma en que estos han condicionado su postura ante el 

conflicto. De acuerdo con lo expuesto en el artículo “Posición de Francia ante el conflicto 

de la República de Malí”, los recursos naturales en el norte y las vías de comunicación 

hacia las minas de uranio en Níger han determinado la posición de Francia ante la crisis 

y, junto con otros factores, motivaron la intervención militar de enero de 2013. Finalmente, 

en “La ONU en Malí: ¿Un nuevo fracaso de las misiones de paz?”, retomando lecciones 



13

Erick Viramontes Presentación

13

derivadas del despliegue de “cascos azules” en África en el pasado, se analizan algunos 

de los retos que habrá de enfrentar la Misión Multidimensional Integrada de Estabilización 

de las Naciones Unidas en Malí (MINUSMA).

Aunque sus omisiones y deficiencias son responsabilidad del coordinador, 

las virtudes de esta publicación se deben a un número importante de personas que 

pusieron de su parte para que el producto fuera, precisamente, aquel que el lector tiene 

en sus manos. 

Es necesario agradecer el apoyo de Ana Alonso, quien con sus palabras de aliento, 

sobre todo en los momentos más difíciles, ayudó a la conclusión de este proyecto. 

Fue ella quien señaló que algo se habría logrado si este número sirviera tan sólo para 

despertar inquietudes sobre la importancia de discutir estos temas.

Erick Viramontes

Coordinador del número
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Orígenes, desarrollo y 
estado actual de la crisis 
en Malí

Resumen

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

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

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

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

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

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

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

futuro político de ese país.

Zoumana Diaraba Keita
El Colegio de San Luis
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Abstract

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

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

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

previous decades and their impact on the current political developments. 

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

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

Introducción

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

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

Antecedentes de la crisis 
actual

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

1 El territorio de Azawad está conformado por las tres regiones del norte de Malí: Gao, Kidal y Tombuctú, que es considerado 
por los tuareg como su patrimonio.



17

Zoumana Diaraba Keita Orígenes, desarrollo y estado actual de la crisis en Malí

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Las rebeliones tuareg

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

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

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

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

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

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

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

La rebelión de los noventa

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

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

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

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

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

 
No obstante, todos esos esfuerzos 

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

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

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

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

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

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

La tercera rebelión

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

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

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

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

La cuarta y actual rebelión 
tuareg

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Los actores del conflicto

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

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

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

Reflexiones finales

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Resumen

Los organismos de integración como la Comunidad Económica 

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

conformaron con el fin de promover acuerdos regionales de 

cooperación económica y comercial, han extendido sus funciones 

también al aspecto militar, convirtiéndose en fuerzas territoriales 

con ejércitos regionales en aras de distender conflictos en esta 

parte del continente africano. 

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

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

organismo regional de cooperación pueda promover instancias 

de diálogo y entendimiento dentro de este conflicto.

Este trabajo ahondará en 1) las características del proceso de 

integración de países que conforman el bloque de la CEDEAO y 

2) las prospectivas futuras respecto del papel de los organismos 

regionales en el desescalamiento de los conflictos del África 

occidental como en la crisis en Malí.
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Abstract

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

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

economic and commercial links. Recently, this regional organization has 

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

part of the African continent.

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

2012 and analyzes how ECOWAS and ECOMOG could support the process 

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

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

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

to understand why the United Nations peacekeeping mission in this African 

country (MINUSMA) is going to support further negotiations.

Keywords:
ECOWAS, AFISMA, 

MINUSMA.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fuente: Economic Community of West African States.

República de Benín

Burkina Faso

República de Cabo Verde

República de Costa de Marfil

República de Gambia

República de Ghana

República de Guinea

República de Guinea Bissau

República de Liberia

República de Malí

República de Níger

República de Nigeria

República de Senegal

República de Sierra Leona

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

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

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

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

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

Cuadro 2. Productos del comercio regional de la CEDEAO

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

País de la CEDEAO

Benín

Costa de Marfil

Ghana

Senegal

Togo

Burkina Faso

Guinea

Mali

Níger

Exportaciones a la CEDEAO

Alimentos manufacturados, bebidas y 

tabaco, materiales de construcción.

Productos refinados del petróleo.

Manufacturas de madera, plástico y textiles.

Productos refinados del petróleo.

Acero y cemento para construcción.

Algodón.

Pescado.

Animales vivos, algodón, oro.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

El conflicto en Malí

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cuadro 3. Efectivos militares por países de la CEDEAO

País miembro de la CEDEAO

Benín

Burkina Faso

Costa de Marfil

Ghana

Guinea

Liberia

Níger

Nigeria

Senegal

Sierra Leona

Togo

Efectivos en el conflicto maliense

650

500

600

120

144

Un pelotón

500

1200

500

500

173



43

M. Cecilia Costero G. Los retos de la seguridad en el África occidental: La CEDEAO y el reciente golpe de estado en Malí

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en 
Malí (MINUSMA) con más de 11 mil efectivos pone a este organismo internacional en el 
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centro del escenario político maliense. Sin embargo, la intermediación de la CEDEAO, a 
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respondió más a la intervención francesa que a la iniciativa, un año después de comenzado 
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nuevamente en esta parte occidental del continente africano.
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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 

north of Mali during the 2012-2013 period, was not possible without the 

previous overthrow of the Gaddafi’s regime. The removal of Gaddafi was 

consequence not only of the internal political crisis, but also of NATO’s 

military intervention. The French military operation in Mali, as well as the 

internal and regional impacts of the conflict are also addressed.

Keywords: 
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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, 
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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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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 

Abstract

This essay’s objective is to describe the interests and role of France in 

the conflict in the Republic of Mali. This work has been divided into three 

distinct sections; the first deals with the conflict in the Republic of Mali; in 

the second, the role of the United Nations and France in the conflict in Mali 

and in the third, the Mission of the European Union in Mali.

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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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 

Introducción
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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 
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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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Manuel Alcántara Sáez. 

2012. El oficio de político. 
Madrid: Tecnos.

Los políticos importan. Manuel Alcántara llama la atención sobre un objeto de estudio 
que ha sido relegado en la ciencia política, ya que en las últimas décadas la disciplina se 
ha concentrado en el estudio de las instituciones, entendidas como las reglas del juego en 
sociedad, pero se ha descuidado a los actores que dan vida al juego político, a los políticos 
que operan dentro de ese entramado institucional. El argumento de Alcántara en sencillo: no 
hay buena política sin buenos políticos. 

Sin embargo, la ciencia política no ha generado una conceptualización acerca de qué 
es un buen político. Los parámetros acerca de qué es un buen político varían marcadamente 
entre regiones, de manera que para países europeos un buen político es aquel que es 
eficiente, mientras que en América Latina es aquel que es honesto. El texto abre preguntas de 
investigación que el autor espera sean abordadas en trabajos futuros, por lo que se concentra 
en la profesionalización política. Alcántara sostiene que la profesionalización de los políticos se 
produce por tres circunstancias que se entrelazan: personas con ambición, desarrollo de las 
instituciones y una apatía general para intervenir en la política.

En este sentido, la profesionalización ha ido de la mano de los procesos de 
democratización, que permitieron el ingreso de nuevos actores en la política. Es precisamente 
con la llegada de la democracia a finales del siglo XIX a países europeos como la política 
dejó de ser una actividad para notables y se convirtió en una profesión, pasó de ser una 
ocupación no remunerada a una forma de vida para las élites políticas. La democratización 
creó exigencias de tiempo y con ello la dedicación exclusiva a la actividad política. Esto es 
de suma importancia, porque los políticos profesionales son aquellos que se dedican por 
completo a la política y reciben un pago por ello. Pensar que los políticos actúan por un sentido 
de deber ser sería ingenuo.
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Al revisar los casos de América Latina, Alcántara encuentra que la profesionalización 
es obstaculizada porque no se cumple con la dedicación exclusiva; utilizando datos del 
Observatorio de Elites Parlamentarias en América Latina de la Universidad de Salamanca 
demuestra que la dedicación de tiempo completo es baja en países como Honduras, Nicaragua, 
Panamá, Guatemala, República Dominicana y Paraguay. Por otro lado, las carreras en la región 
se caracterizan por la masculinización de la política, es decir, por la ausencia de las mujeres en 
la profesión, quienes con frecuencia tienen que compaginar la vida familiar con sus carreras 
políticas. Con respecto de los salarios que perciben los políticos, el grado de satisfacción varía 
en la región; mientras que en Colombia, México, Chile y Nicaragua más de 80 por ciento de los 
políticos entrevistados están  satisfechos con sus salarios, en países como Guatemala, Costa 
Rica y Honduras los consideran insuficientes.

En lo que corresponde a la formación y habilidades de los políticos, Alcántara señala 
como una de las debilidades el hecho de que muchos políticos no sepan hablar inglés en un 
contexto de globalización que les demanda tener una comunicación fluida con otros países, 
lo que puede llevar a aislarlos de la escena internacional, sobre todo en foros en los que los 
políticos deben interactuar con sus pares de otros países. No obstante, Alcántara sostiene que 
en general el nivel académico de los políticos en la región, contrario a la percepción pública, 
es aceptable; predominan los políticos con estudios universitarios; en países como Colombia 
y Perú, donde 90 por ciento de los políticos cuentan con un título universitario, mientras que en 
México sobrepasa 85 por ciento. 

A pesar de su importancia, el político profesional es por lo general denostado. De 
este desprecio por los políticos profesionales ha surgido, sobre todo en América Latina,  una 
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disyuntiva entre los políticos profesionales y políticos amateurs (también conocidos como 
outsiders); una dicotomía romántica en que se piensa que los actores fuera de la política tienen 
una mayor capacidad o voluntad para resolver los problemas públicos. Alcántara se pronuncia 
en contra de esta visión romántica de la política, con ejemplos como el caso de Alberto Fujimori 
en Perú y la manera en que su gobierno no necesariamente llevó a mejores resultados. Por 
lo tanto, los outsiders tienden a tener un mal un desempeño político, en gran medida porque 
carecen del capital humano, de los conocimientos y la experiencia, con los que sí cuentan los 
políticos profesionales. 

El texto de Alcántara da una guía sobre los estudios futuros acerca de las carreras 
políticas. Sostiene que es importante conocer cuáles son las motivaciones que llevan a una 
persona a dedicarse a la política; en este sentido, importan tanto las cualidades innatas de 
la persona como sus experiencias de vida. Alcántara identifica también cuatro formas de 
entrada a la política: los que hacen carrera dentro de un partido político, los que son invitados 
a la política debido a su formación (por sus conocimientos), quienes ingresan debido a una 
tradición familiar y quienes entran por su popularidad, por ser figuras públicas que resultan 
rentables para los partidos políticos. 

Para concluir, el texto de Alcántara invita a reflexionar de una manera diferente acerca 
del papel del político, incorporando una aproximación multidisciplinar en la que se incluye la 
psicología y la biología; así, el libro integra el aspecto humano del político, separando su estudio 
de los análisis basados en el principio maximizador-racional. Sin rechazar la importancia de las 
instituciones, pone en evidencia que las decisiones tomadas por los políticos, su formación, virtu-
des y proceso de socialización también tienen un peso determinante en los resultados políticos.
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Pippa Norris. 2011. 

Democratic Deficit: 
Critical Citizens Revisited. 
Cambridge: 

University Press.

¿Los Estados democráticos enfrentan mayor crisis de legitimidad? ¿El público desconfía del 
gobierno y del proceso político? ¿El escepticismo público coadyuva a corroer las evaluaciones 
ciudadanas acerca del desempeño de la democracia? (Norris, 2011, p. 3). Estas son las 
preguntas que dan pie a la obra de la politóloga Pippa Norris y que discuten las aseveraciones 
de los que afirman un panorama catastrófico de la democracia y lo que hay que esperar de ella.

Este texto encuentra su justificación y pertinencia, en palabras de Norris, en una serie 
de razones que se respaldan en evidencia sistemática de encuestas1 colectadas en más 
de cincuenta países alrededor del mundo que reta al diagnóstico convencional, reenmarca 
el debate y recalibra la evidencia acerca de las actitudes ciudadanas hacia la gobernanza 
democrática. No hay duda de que la convencional tesis de ‘crisis de legitimidad democrática’ 
necesita revisión (2011, p. 4).

El debate que cuestiona la legitimidad de las democracias es abordado por Norris a 
través del concepto del déficit democrático, el cual puede entenderse, de manera parsimoniosa, 
como la brecha entre aspiraciones y satisfacción (2011, p. 5) que el ciudadano demanda y 
recibe de la democracia. Este concepto es puesto a prueba empírica por la autora a través de 
un modelo general del déficit democrático que constituye a su vez la columna vertebral de la 
explicación del libro y que reproducimos en la figura 1. 
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1 El texto hace uso de los datos colectados por la World Values Survey (Encuesta Mundial de Valores), proyecto que investiga 
el cambio sociocultural y político global y se encarga de medir, con encuestas, valores y creencias de los ciudadanos en más 
de noventa países independientes (Norris, 2011, p. 38-39). 
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Norris indica que cada uno de los componentes interrelacionados en el modelo da 
lugar a ciertas proposiciones lógicas generales que pueden ponerse a prueba contra la 
evidencia empírica (2011, p. 7). En este sentido, del lado de la demanda esquematizada en el 
modelo, caben teorías de modernización social que indicarían un aumento en las aspiraciones 
democráticas de los ciudadanos debido al aumento de variables como el grado de educación 
o instrucción. 

También caben, del lado de la demanda, teorías alternativas sobre el capital social que 
afirman que erosiones en los lazos de confianza y en las redes comunitarias afectarían de 
forma negativa las aspiraciones democráticas y las actitudes ciudadanas ante la gobernanza 
democrática. 

Fuente: Norris, 2011, p. 6.

Figura 1
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En el nivel intermedio del modelo se enfatiza el papel que desempeña la comunicación 
política en la manera que los ciudadanos aprenden acerca de la democracia y su desempeño. 
En este apartado caben teorías que estudian los medios masivos de comunicación como 
actores principales en el proceso del aprendizaje democrático, y cómo estos moldean las 
percepciones públicas del desempeño de gobierno. En razón de estas teorías, una cobertura 
negativa de los asuntos públicos se vería reflejada en percepciones negativas sobre el gobierno. 

Del lado de la oferta, en el modelo cabría la teoría de la elección racional, que afirma 
que el público responde de forma racional e instrumental al contexto institucional en que el 
gobierno responde a los ciudadanos en forma de políticas públicas y cómo esta estructura 
institucional distribuye a los distintos ganadores y perdedores del proceso político. 

Considerando la teoría del lado de la oferta, los ciudadanos juzgarían a sus gobiernos 
basados en cálculos racionales que reflejen la calidad de estos, y su capacidad para 
proporcionar bienes públicos y servicios. Por último, la distribución de ganadores y perdedores 
producto de la competencia electoral por el poder político también afectaría las evaluaciones 
sobre el desempeño de los gobiernos. 

El resultado de las mediciones de este modelo explicativo sería la operalización del 
concepto del déficit democrático en las diferentes sociedades donde se analice. Considerando 
el modelo, se puede entender, por tanto, el déficit democrático, de una manera más 
pormenorizada, como las tensiones que surgen por el desequilibrio entre la demanda pública 
por la democracia (medida por la fuerte adhesión a los valores democráticos y el rechazo a las 
alternativas autoritarias) y la oferta percibida de democracia (monitoreada por la insatisfacción 
pública con el desempeño de los gobiernos en cada país) (2011, p. 242). 

Las consecuencias del déficit democrático radican, en este modelo explicativo, en el 
activismo político potencial de “ciudadanos críticos”2 (de ahí el complemento del título de la 
obra) que aspirarían a introducir más demandas. O, en el caso contrario, conformidad con el 
gobierno y el régimen. 

2 Critical Citizens Revisted se encuentra en el título de esta obra, debido a que es la revisión crítica (en términos analíticos) de 
un texto anterior de Pippa Norris titulado solo Critical Citizens (1999). 

Héctor Ramón Alonso Vázquez / Reseña



110

Después de esta introducción conceptual y la explicación del modelo, que es vital 
para la comprensión de la manera en que opera el concepto del déficit democrático y sus 
consecuencias, podemos ahora señalar la ruta lógica de la estructura del libro, dividida en 
cuatro partes: 1) Marco teórico, 2) Síntomas, 3) Diagnóstico y 4) Prognosis. A continuación se 
reseña cada parte de la estructura. 

La primera parte, en la que se desarrolla el marco teórico, brinda a Norris un sustento 
conceptual sólido para desarrollar el modelo que repasamos en párrafos anteriores, y que a 
su vez le orienta para construir la estrategia empírica que le permitirá llegar a los hallazgos. 

Ahora bien, Norris fundamenta su explicación en la idea del “apoyo al sistema”, 
originalmente desarrollada por David Easton en la década de los sesenta (2011, p. 9). Easton 
desarrolla cinco dimensiones de apoyo al sistema, en las cuales Norris fija su atención para 
encontrar indicadores que permitan descubrir los niveles de déficit democrático. Presentamos 
estas dimensiones en el cuadro 1. 

Del cuadro destacan los tipos de niveles de apoyo que van de lo más difuso a lo 
específico, y se integran en el modelo explicativo de Norris para construir la operalización del 
déficit democrático. Es importante esta base teórica debido a que los indicadores del cuadro 
permiten orientarnos sobre los aspectos que rigen el juicio del ciudadano respecto de su 
régimen y sistema político. 

En cuanto a la segunda parte, la de la revisión de los síntomas, Norris, que parte de las 
ideas propuestas por Easton, analiza datos acerca del apoyo al sistema. Los resultados retan las 
posiciones acerca del “desencanto” democrático de la era de la tercera ola y, en este apartado, 
se prueba que más bien los resultados presentan flujos y reflujos (2011, p. 12) al respecto.

En la tercera parte, la del diagnóstico, el libro presenta las causas del déficit democrático. 
Se centra en la explicación basada en el lado de la demanda, por lo que analiza las teorías 
culturales y de modernización social que ayudan a comprender el rumbo del déficit. 
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Fuente: Norris, 2011, p. 44.

Cuadro 1

En esta parte también se analiza el nivel intermedio del modelo explicativo con fundamento 
en teorías del rol de los medios de comunicación. Y, por último, trata sobre las explicaciones del 
lado de la oferta, centradas, como vimos, en las instituciones y la política pública.

La última y cuarta parte del texto, referente a la prognosis, analiza las consecuencias y 
los impactos de los déficits democráticos en relación con el activismo político y los ciudadanos 
críticos, y con la capacidad de los gobiernos de asegurar el orden social. También se reflexiona 
en los impactos para los procesos de democratización. 

Estas cuatro partes se integran en todo momento con el rigor metodológico que 
despliega Norris, ya que esta es una investigación de “N” grande de más de 30 países que 
hace uso de encuestas agrupadas, y cuya base de datos permite establecer el panorama 
general del libro. Cabe destacar que este tipo de método es utilizado como un método de 
control de las teorías respaldado por técnicas de regresión estadística.
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Los principales hallazgos que se exponen en la obra constatan que el apoyo público por 
el sistema político no se ha erosionado de manera consistente en democracias establecidas, 
tampoco a través de un amplio rango de países con diversos regímenes alrededor del mundo. 

Lo anterior demuestra, en la obra de Norris, que valores e ideales democráticos tienen 
una connotación positiva, incluso en países con regímenes autoritarios; los ciudadanos 
identifican la democracia con un sentido “benigno”, aunque sus referentes sean los de una 
democracia con nociones autoritarias en la que las instituciones de gobierno se respetan y 
confían como provisoras de bienes públicos y dadivas económicas a los ciudadanos. 

Acerca de los déficits democráticos, una importante conclusión es que en muchos 
Estados nacionales la satisfacción con el desempeño de la democracia continúa divergiendo 
de las aspiraciones públicas. Es aquí donde entran en juego las teorías culturales-educativas, 
del lado de la demanda, en que se demuestra que a mayores niveles de instrucción crecen las 
expectativas de los ciudadanos con respecto de la democracia. También se demuestra cómo 
naciones con mayor grado de experiencia en la práctica democrática-liberal tienen mayores 
niveles de satisfacción con la gobernanza democrática. 

En relación con las expectativas teóricas de que la cobertura mediática afectaría los 
niveles de satisfacción democrática, Norris probó que estos efectos eran mixtos, contrarios a 
las hipótesis que afirmaban una correlación negativa (medios-satisfacción); usuarios de radio 
y TV probaron estar más satisfechos con la democracia, no menos satisfechos. 

 En ese sentido, se estudió el tono de las noticias, esperando que la cantidad de 
noticias negativas redujeran la satisfacción pública con la democracia. Sin embargo, en los 
casos estudiados (Estados Unidos y Gran Bretaña), se probó solo un apoyo limitado y parcial 
a esta tesis. Por ello, Norris sugiere que este es un campo abierto para investigaciones que 
sondeen los medios en otros contextos y países en busca de correlaciones explicativas. 

Las conclusiones de Norris en torno al impacto de los déficits democráticos son relevantes 
en cuanto sugiere que estrecharlos depende de la fortaleza de los procesos democráticos en 
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las diversas sociedades en que se estudien y de la calidad del gobierno, ya que de esta forma 
el desempeño de los gobiernos democráticos se encuentra con las aspiraciones ciudadanas en 
aumento (2011, p. 245).

Después de estudiar el texto de Norris queda claro que los déficits democráticos no son 
“malos” en un sentido normativo, pues las explicaciones derivadas del modelo en el que se 
desarrolla la investigación nos indican que estos déficits pueden generar “ciudadanos críticos” 
que pueden organizarse en pro de movimientos reformistas que revitalicen las reacciones del 
sistema político. 

Sin embargo, déficits profundos y prolongados pueden ser señales de alerta en ciertas 
sociedades, ya que pueden “corroer” los cimientos democráticos mismos, al ser muy amplia 
la brecha entre las aspiraciones democráticas y la baja calidad e inclusión en las respuestas 
de gobierno ante las demandas.

En conclusión, el libro de Norris nos demuestra con resultados científicos, es decir 
que ponen a prueba múltiples teorías explicativas, que las orientaciones democráticas 
importan, y mucho, ya que estas moldean el tipo de ciudadano: activo o pasivo, rebelde-
conforme. Asimismo, estos indicadores que se generan y dan pie para comprender los déficits 
democráticos ayudan a los gobiernos a tomar decisiones, las cuales, siguiendo a Easton3 

(1957), van a encontrar retroalimentación en las percepciones y demandas ciudadanas dentro 
del sistema político. 

Quizá podamos sumar a esta conclusión que el texto de Norris que aquí reseñamos 
presenta una de sus principales fortalezas en el sentido del diseño de su explicación, pues 
desarrolla un modelo que integra teorías que parecerían contrarias, como las racionales 
del lado de la oferta y las socioculturales y mediáticas del lado de la demanda y el nivel 
intermedio, delineando bien lo que Norris desea contrastar. Estas múltiples teorías puestas a 
prueba configuran una perspectiva explicativa coherente con la compleja discusión sobre la 
democracia y su papel contemporáneo como régimen y forma de gobierno.

3 Véase David Easton, 1957, “An approach to the analysis of political systems”. World Politics, 9(3):383-400. 
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COLABORACIONES

Bases
a) Alter. Enfoques Críticos es una revista 
arbitrada, por lo que para su publicación 
todos los textos se someterán a un proceso 
de dictaminación entre especialistas del 
área de conocimiento.

b) El comité dictaminador de la revista se 
constituye de evaluadores externos a la 
Universidad del Centro de México.

c) Los textos deberán ser artículos, 
avances de investigaciones o reseñas 
bibliográficas inéditas y que no sean 
considerados simultáneamente para 
publicación en ninguna otra revista.

d) Las colaboraciones se reciben y 
publican en su idioma original y deben 
contemplar las siguientes

Características
1. Los artículos deben contener: nombre 
completo del autor, institución, domicilio, 
número telefónico y cuenta de correo 
electrónico. Además, un resumen 
curricular (máximo 10 líneas), resumen 
del artículo (español e inglés, máximo 100 
palabras), palabras clave, introducción, 
contenido, conclusiones y bibliografía 
completa (al final). 

2. Los escritos deberán presentarse en 
letra Arial, 12 puntos, a espacio y medio. 
Los artículos científicos y avances de 
investigación no deberán ser mayores de 
25 cuartillas, mientras que las reseñas no 
mayores de 8 cuartillas. 

3. El formato para citar se ajusta a los 
criterios APA.

4. Los textos deberán enviarse a 
revista-alter@alterenfoques.com.mx,  
o a Revista Alter. Enfoques Críticos, 
Universidad del Centro de México, 
C a p i t á n C a l d e r a 7 5 , C o l o n i a 
Tequisquiapan, C.P. 78250, San Luis 
Potosí, San Luis Potosí, México. La revista 
acusará recibo de los textos al momento 
de su recepción.



Capitán Caldera 75, Col. Tequisquiapan

C.P. 78250, San Luis Potosí, S.L.P.

Tel. (444) 813.19.23 y 128.60.71

www.ucem.edu.mx


