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ANTECEDENTESANTECEDENTESANTECEDENTESANTECEDENTES    
Los Tuaregs1 de Malí y de Níger fueron 
los primeros en iniciar la rebelión contra 
la administración colonial y oponerse a 
los franceses. En 1916, se producen las 
primeras revueltas Tuareg y, 
posteriormente, se detonaron otras en 
1962 - 1964, 1990 - 1995 y entre 2007 y 
2009, las cuales provocaron numerosas 
muertes y el desplazamiento de 
refugiados.  
 

GRUPOS INSURGENTESGRUPOS INSURGENTESGRUPOS INSURGENTESGRUPOS INSURGENTES    
A la rebelión tuareg se le unieron 
diferentes grupos insurgentes2, entre los 
que se destacan los siguientes: 
� Movimiento Nacional para la 

Liberación de Azawad (MNLA).  Se 
fundó en enero de 2011 y se integra 
por excombatientes de las anteriores 
revueltas militares del ejército de 
Malí. Muchos de los combatientes 
emigraron a Libia para unirse al 
ejército del entonces presidente 
Muamar el Gadafi y cuando éste fue 
derrocado regresaron llevando tanto 
armamento como entrenamiento 
miliar. A este movimiento también se 
le unen rebeldes de varias minorías 

                                                 

1 La comunidad tuareg se integra  
aproximadamente 1.5 millones de personas 
(repartidas en territorio de Malí, Níger, Argelia, 
Libia y Burkina Faso).  
2
 Quienes terminaron tomando un papel 

protagónico, olvidando las reivindicaciones que 
originaron el conflicto. 

étnicas de la región (Fulanis, Moros y 
Songhais). Tiene como objetivo 
liberar al pueblo de Azawad de la 
ocupación ilegal3.  
 
Los primeros ataques de enero de 
2013 contra las tropas de Malí fueron 
reivindicados por el MNLA, quien 
logró la ocupación de tres regiones: 
Kidal, Gao y Tombuctú gracias a su 
unión con grupos más radicales. 
 

� Al Qaeda en el Magreb Islámico 
(AQMI). Es una extensión de la red 
de Osama bin Laden que actúa en la 
franja del Sahel. Su antecesor fue el 
Grupo Salafista para la Predicación y 
el Combate (GSPC), creado en los 
años 90 durante la Guerra Civil de 
Argelia y que en 2003, se afilia con 
Al Qaeda y en el 2007 cambia  su 
nombre al actual. En mayo de 2013, 
proclamaron a Abdelmalek Drukadel. 
como su dirigente. En el 2012, 
Drukadel ordenó la rearticulación de 
sus células y redes que tienen en 
Europa occidental. 
 

� Ansar Dine . Este movimiento 
yihadista es dirigido por Iyad Ag 
Ghaly4 y quiere la imposición de la 
“sharia” (ley islámica) en Malí. El 

                                                 
3Página del MNLA. http://www.mnlamov.net/ 
4 Nació en la ciudad de Kidal y le llaman “El 
Jeque”'. Ex militar tuareg que combatió en los 
años 1990. 
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grupo Ansar Dine tomó la región de 
Kidal y Tombuctú, en donde han 
impuesto radicalmente la ley 
islámica. 

 
� Movimiento para la Unidad y la 

Yihad en África del Oeste 
(MUYAO). Surge del movimiento 
AQMI y determina su separación a 
finales de 2011. El MUYAO coincide 
con el grupo Ansar Dine en la 
imposición de la ley islámica. Su 
financiamiento se ha logrado gracias 
a los rescates de los secuestros de 
extranjeros que realizan.  

 
� Boko Haram y Al Shabab . Es un 

grupo radical que opera 
principalmente en Nigeria, donde ha 
realizado diversos atentados contra 
la comunidad cristiana. Apoya al 
movimiento Ansar Dine. 

 
Composición del ejército  

rebelde en Malí  
Combatientes Se calcula un 

aproximado de 1,200 
en la zona centro, 
pero es probable que 
tenga refuerzos en la 
zona sahariana y 
subsahariana5 
controlada por AQM. 

Vehículos Rápidos 4 x 4 y 

                                                 
5 Zona que comprende desde Mauritania en el 
oeste hasta Libia en el este, y desde Nigeria y 
Níger en el sur hasta Argelia y Túnez en el 
norte. 

terrestres   blindados ligeros 

Armas 
automáticas y 
pesadas6: 

Metralletas 12.7, 
cañones de 20, 24 y 
30 milímetros y 
baterías antiaéreas. 

Elaboración del CGB. Fuente: El País – El 
Mundo. 

INICIO DE LA SECESIÓNINICIO DE LA SECESIÓNINICIO DE LA SECESIÓNINICIO DE LA SECESIÓN    

El pueblo Tuareg, dirigido por el 
Movimiento Nacionalista para la 
Liberación del Azawad (MNLA) se 
levantó en armas, el 17 de enero de 
2012, contra el Estado de Malí.  

El 17 de enero de 2012, los rebeldes 
tuaregs del Movimiento Nacional de 

Liberación de Azawad (MNLA) en 
conjunto con Ansar Dine, atacaron las 
                                                 
6 La mayor parte de armamento fue traído desde 
Libia en donde participaron como mercenarios. 
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ciudades de Ménaka, Aguelhok y 
Tessalit.  

El 6 de abril de 2012, los Tuareg 
declararon la independencia de la región 
Azawad (que comprende 
aproximadamente 830,000 km², 1.3 
millones de habitantes y tres regiones –
Kidal, Gao y Tombuctú- con sus 
respectivos aeropuertos).  

El 27 de mayo de 2012 el MNLA y los 
islamistas de “Ansar Dine” ratificaron la 
creación del nuevo estado que se 
integraría por un gobierno paritario e 
islamista (que aplicará la ley islámica) y 
una chura (asamblea consultiva) en la 
que los islamistas ocuparán dos tercios 
de los escaños. El líder del Azawad 
durante la transición sería Iyad Ag Ghali. 

    

REGIONES QUE INTEGRANREGIONES QUE INTEGRANREGIONES QUE INTEGRANREGIONES QUE INTEGRAN    

    LA AZAWADLA AZAWADLA AZAWADLA AZAWAD 

• Kidal  fue la primera ciudad tomada 
por los tuaregs y los islamistas en 
marzo de 2012. El MLNA fue 
expulsado de la región y el grupo 
Ansar Dine convirtió la ciudad en 
centro de su comando.  

• Gao se encuentra a 1,200 kilómetros 
de Bamako y 350 al sur de Kidal. El 
MUYAO, apoyado por AQMI, se 
apodero de la región en junio de 
2012 tras expulsar al MNLA.  

• Tombuctú , 400 kilómetros al oeste 
de Gao, está considerada Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO.  

La actuación, permanencia y 
establecimiento de un Estado 
independiente en el norte de Malí por 
parte de los grupos insurgentes como 
AQMI, el MUYAO y Ansar Dine genera 
una enorme tención para Europa 
Occidental por considerarlos 
movimientos terroristas. De estos 
movimientos, AQMI es el que mantiene 
el liderazgo y tanto MUYAO como Ansar 
Dine se subordinan a sus órdenes.  

William Moseley, profesor de estudios 
africanos del Macalester Collage, 
reafirma en una entrevista que la 
“preocupación mundial por Malí se debe 
a su cercanía con Europa y 
especialmente con España (que 
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permitirá a Francia usar sus bases 
aéreas militares)” 7.  
 

GOLPE DE ESTADO EN MGOLPE DE ESTADO EN MGOLPE DE ESTADO EN MGOLPE DE ESTADO EN MALÍALÍALÍALÍ    Y Y Y Y 

ACTUACIÓN DEL GOBIERNO EN EL ACTUACIÓN DEL GOBIERNO EN EL ACTUACIÓN DEL GOBIERNO EN EL ACTUACIÓN DEL GOBIERNO EN EL 

CONFLICTOCONFLICTOCONFLICTOCONFLICTO    

Por otra parte, el 21 de marzo de 2012, 
el Ejército organizado como el Comité 
Nacional para el Restablecimiento de la 
Democracia y la Restauración del 
Estado, comandado por el capitán 
Amadou Sanogo, declaró que el Ejército 
dio un golpe de Estado en Malí por la 
"incapacidad" del Gobierno para hacer 
frente a la rebelión encabezada por los 
tuareg.  
 
En abril de 2012 se inició una transición 
con el nombramiento del Sr. Diondunda 
Traoré, como presidente y el 
establecimiento de un Gobierno interino.  
 
Ante el inicio de los ataques de enero de 
2013, el presidente Traoré declaró el 
estado de emergencia en todo el país e 
indicó que “cada maliense debe 
abandonar su agenda particular y debe 
considerarse desde ahora un soldado 
de la Patria”. Añadió “tenemos la 
responsabilidad de defender cada 
centímetro cuadrado de nuestro territorio 
nacional (…) Vamos a dar una 
respuesta sangrante y masiva a 

                                                 
7 Entrevista realizada por el reportero Daniel 
Salgar  para el periódico “El Espectador” de 
Colombia 
http://www.elespectador.com/noticias/elmundo/a
rticulo-397009-secuestro-masivo-argelia 

nuestros enemigos (…) nuestra opción 
era la paz pero nos han empujado a la 
guerra”.8 

El presidente Traoré anunció el 29 de 
enero que convocará elecciones "libres, 
justas y creíbles" para el 31 de julio. 
 

PARTICIPACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD COMUNIDAD COMUNIDAD COMUNIDAD 

ECONÓMICA DE ESTADOSECONÓMICA DE ESTADOSECONÓMICA DE ESTADOSECONÓMICA DE ESTADOS    DE ÁFRICA DE ÁFRICA DE ÁFRICA DE ÁFRICA 

DEL OESTE (CEDEAODEL OESTE (CEDEAODEL OESTE (CEDEAODEL OESTE (CEDEAO9999) Y DE LA ) Y DE LA ) Y DE LA ) Y DE LA 

ORGANIZACIÓN DE LAS ORGANIZACIÓN DE LAS ORGANIZACIÓN DE LAS ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONENACIONENACIONENACIONES S S S 

UNIDASUNIDASUNIDASUNIDAS....    

En septiembre, después que los 
islamistas se apoderaron de la ciudad 
de Douentza, ubicada cerca de Kona, el 
presidente Dioncounda Traoré, solicitó a 
la CEDEAO “asistencia militar para 
reorganizar las Fuerzas Armadas de 
Malí y restablecer la integridad territorial 
del país” y ver las “condiciones para el 
despliegue de contingentes de la 
CEDEAO en Malí” 10. 

                                                 
8 Publicado por el periódico El País, el 12 de 
enero de 2012. “Las tropas francesas ya 
combaten sobre el terreno en Malí”. 
http://internacional.elpais.com/internacional/2013
/01/12/actualidad/1357988958_754468.html 
9 CEDEAO o ECOWAS, por sus siglas en inglés, 
esta integrado por 15 países: Benin, Burkina 
Faso, Cabo Verde, Côte d´Ivoire, Gambia, 
Ghana, Guinea, Guinea Bissau, Liberia, Malí, 
Níger, Nigeria, Senegal, Sierra Leona, Togo. 
10 Esta petición formal de ayuda era uno de los 
requisitos necesarios para que se pudiera poner 
en marcha una intervención militar apoyada por 
la mayoría de los países vecinos, la CEDEAO, la 
Unión Africana y la Unión Europea. Desde hace 
semanas la CEDEAO había anunciado que se 
encontraba dispuesta al envío de una fuerza 
militar integrada por unos 3,300 soldados 
africanos. 
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El Consejo de Seguridad de la 
Organización de las Naciones Unidas 
aprobó dos Resoluciones sobre la 
situación de Malí: 
� S/RES/2071 (201211). Aprobada el 

12 de octubre de 2012, establece 
que: 
o Acoge con beneplácito el 

nombramiento de un Gobierno 
de Unidad Nacional en Malí, 
expresa su apoyo a la labor del 
Presidente interino de Malí. 

o Exhorta a los grupos rebeldes 
malienses a que corten todos los 
lazos con organizaciones 
terroristas, especialmente Al-
Qaida en el Magreb Islámico 
(AQMI). 

o Insta a todas las partes a iniciar 
un proceso de negociación con 
el fin de buscar una solución 
política sostenible, teniendo en 
cuenta la soberanía, la unidad y 
la integridad territorial de Malí. 

o Exige que todos los grupos del 
norte de Malí pongan fin a todos 
los abusos de los derechos 
humanos y las violaciones del 
derecho internacional 
humanitario, incluidos los 
ataques selectivos contra la 
población civil, la violencia 
sexual, el reclutamiento de niños 

                                                 
11 Resumen realizado por el Centro de Estudios 
Internacionales Gilberto Bosques. 

soldados y los desplazamientos 
forzosos.12 

o Declara su disposición, a 
responder a la solicitud de las 
autoridades de transición de 
Malí en relación con una fuerza 
militar internacional que preste 
asistencia a las fuerzas armadas 
malienses en la recuperación de 
las regiones ocupadas del norte 
de Malí. 

o Solicita al Secretario General 
que provea de inmediato 
planificadores militares y de 
seguridad para que presten 
asistencia a la CEDEAO y la 
Unión Africana. 

o Exhorta a los Estados 
Miembros, las organizaciones 
regionales e internacionales, 
entre ellas la Unión Africana y la 
Unión Europea, a que 
proporcionen a las Fuerzas 
Armadas y de Seguridad de Malí 
asistencia coordinada, 
conocimientos especializados, 
capacitación y apoyo para la 
creación de capacidad, con el fin 
de restablecer la autoridad del 
Estado de Malí, defender la 
unidad e integridad territorial y 
reducir la amenaza que 

                                                 
12 Ante esta situación el presidente francés 
Hollande calificó de "urgente" una intervención 
en el país y solicitó que el Consejo de Seguridad 
de la ONU autorizara la intervención militar de 
sus vecinos africanos. 
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representan AQMI y sus grupos 
afiliados. 

 
� S/RES/2085 (201213). Aprobada el 

20 de diciembre de 2012. 
I. Proceso político  

                                                 
13 Resumen realizado por el Centro de Estudios 
Internacionales Gilberto Bosques.. 

� Insta a las autoridades de 
transición de Malí que ultime una 
hoja de ruta de transición y que 
restablezca plenamente el orden 
constitucional y la unidad 
nacional, mediante la celebración 
de elecciones presidenciales y 
legislativas, a más tardar en abril 
de 2013. 

�  Exige a los grupos rebeldes 
malienses que corten todos sus 
vínculos con organizaciones 
terroristas, en particular Al-Qaida 
en el Magreb Islámico (AQMI) y 
sus grupos asociados. 

II. Proceso de seguridad  
� Pone de relieve que el 

redespliegue de las Fuerzas de 
Defensa y de Seguridad de Malí 
en todo el territorio es vital para 
velar por la seguridad y la 
estabilidad a largo plazo y para 
proteger al pueblo.  

� Decide autorizar el despliegue 
de una Misión Internacional de 
Apoyo a Malí con Liderazgo 
Africano (AFISMA) 14 por un 
período inicial de un año, que 
tomará todas las medidas 
necesarias, en cumplimiento del 
derecho internacional humanitario 
y las normas de derechos 
humanos aplicables y respetando 

                                                 
14El Consejo aprobó por unanimidad la 
propuesta francesa de desplegar una fuerza 
internacional en Malí, lo que provocó que el 
MNLA y Ansar Dine anunciaran su disposición a 
negociar con el Gobierno de Bamako. 

Misión Internacional de Apoyo a Malí 
con Liderazgo Africano – AFISMA- 

Comandante 
de la Misión 

General nigeriano Shehu Usman 
Abdulkadir 

Militares 3,000 soldados de la CEDEAO y 
2,000 soldados de Chad. 

Países que 
apoyan con 
militares 

Nigeria, Togo, Níger, Burkina 
Faso y Senegal. 

Financiamiento 
 

País Millones de 
dólares que 

serán aportados 
Japón  120 
Estados Unidos   96 
Francia 63 
Unión Europea 63 
Unión Africana 50 
Emiratos 
Árabes Unidos 

25 

CEDEAO 10 
Baréin 10 
Sudáfrica 10 
Marruecos  5 
Argelia 5 
Nigeria 5 
Ghana  3 
Senegal 2 
Níger 2 
Côte d´Ivoire 2 
Gambia 1 
Guinea 1 
Chad 1 
Gabón 1 
Sierra Leona 1 

Elaborado por el CGB. Fuente Comunicado de prensa  
N°: 027/2013 de la CEDEAO, 30 de enero 2013. 
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plenamente la soberanía, la 
integridad territorial y la unidad de 
Malí, con el fin de llevar a cabo 
las siguientes tareas: 

a) Contribuir a la reconstrucción de 
las Fuerzas de Defensa y de 
Seguridad de Malí. 

b) Apoyar a las autoridades 
malienses a recuperar las zonas 
del norte de su territorio y reducir 
la amenaza que representan las 
organizaciones terroristas. 

c) Desarrollar actividades de 
estabilización para ayudar a las 
autoridades malienses a 
mantener la seguridad y 
consolidar la autoridad del 
Estado. 

d)  Prestar apoyo para proteger a la 
población. 

e) Crear un entorno seguro para la 
prestación de asistencia 
humanitaria dirigida por civiles y 
el retorno voluntario de los 
desplazados internos y los 
refugiados. 

f) Proteger al personal y las 
instalaciones y velar la misión. 

� Solicita a la Unión Africana que, en 
estrecha coordinación con la 
CEDEAO, el Secretario General y 
otras organizaciones internacionales 
y asociados bilaterales, informe al 
Consejo de Seguridad cada 60 días 
sobre el despliegue y las actividades 
de la AFISMA. 

� Exhorta a la AFISMA a que apoye 
los esfuerzos nacionales e 

internacionales, incluidos los de la 
Corte Penal internacional, para 
enjuiciar los abusos de los derechos 
humanos y violaciones del derecho 
internacional humanitario. 

� Solicita al Secretario General que 
establezca un fondo fiduciario para 
que los Estados Miembros puedan 
proporcionar apoyo financiero para 
fines específicos y no específicos a 
la AFISMA y para el adiestramiento y 
equipamiento de las Fuerzas de 
Malí. 

CORTE PENALCORTE PENALCORTE PENALCORTE PENAL    

    INTERNACIONAL (CPI)INTERNACIONAL (CPI)INTERNACIONAL (CPI)INTERNACIONAL (CPI)    
La Corte Penal Internacional envió, en 
junio de 2012, a un grupo de expertos 
con la finalidad de realizar una 
investigación sobre los hechos, los 
abusos y los crímenes llevados a cabos 
por los rebeldes y por el ejército  y sobre 
la muerte de decenas de soldados 
malienses en la comunidad agrícola de 
Aguelhoc ubicada al este de Malí, que 
se podían considerar como crímenes de 
lesa humanidad. 
 
El 16 de enero de 2013, la Fiscal de la 
CPI, Sra. Fatou Bensouda15, abrió 
oficialmente una investigación16 sobre 
los crímenes de guerra cometidos en las 
tres regiones del norte de Malí desde 
enero de 2012, como resultado del 

                                                 
15
 Designada en junio de 2012, en sustitución del 

argentino Luís Moreno Ocampo. 
16
 Con el número de averiguación ICC-OTP-

20130116-PR869 
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informe de los expertos enviados al 
país. 
 
La fiscal señaló que “varios grupos 
armados han sembrado e infligido el 
terror y el sufrimiento a la población con 
una serie de actos de violencia extrema 
en todas las etapas del conflicto. Llega a 
la conclusión de que algunos de estos 
actos de brutalidad y destrucción 
podrían constituir crímenes de guerra en 
virtud del Estatuto de Roma."17 
 
La decisión estuvo fundamentada bajo 
las siguientes causantes: 
I. Asesinato; 
II. Mutilaciones, tratos crueles y tortura. 

III. Enviar intencionalmente ataques 
contra bienes protegidos; 

IV. Establecimiento de condenas y 
ejecuciones efectuadas sin previo 
juicio ante un tribunal legítimamente 
constituido; 

V. Saqueos; y, 
VI. Violaciones. 

 

INTERVENCIÓN DE FRANINTERVENCIÓN DE FRANINTERVENCIÓN DE FRANINTERVENCIÓN DE FRANCIACIACIACIA    

Las fuerzas especiales del ejército 
francés llegaron el 16 de enero de 2013 
a Bamako e iniciaron su despliegue de 
combate contra los rebeldes de las 
coaliciones islamistas y tuaregs.  
 

                                                 
17 Declaración de la CPI. Traducción libre del 
francés. http://www.icc-
cpi.int/fr_menus/icc/press%20and%20media/pre
ss%20releases/Pages/pr869.aspx 

El presidente François Hollande 
manifestó que la misión francesa tiene 
tres objetivos: 

• Primero, detener los ataques de 
los grupos islamistas. 

• Segundo, proteger Bamako que 
es la capital y en donde hay 
aproximadamente 6,000 
franceses; y 

• Tercero, apoyar a Malí a que 
recupere la estabilidad territorial 
en conjunto con la CEDEAO. 

 
Composición del ejército  

Francés en Malí  
Militares 1,700 soldados 

procedentes de las 
bases de Burkina Faso 
y Chad. Se pretende 
llegar a un total de 
4,500 militares. 

Aeronaves   Una docena de cazas 
Mirage y Rafale, y 
helicópteros Gazella. 

Vehículos 
terrestres   

Blindados pesados y 
ligeros. 

Objetivos militares atacados: 
⇒ Bombardeo de Tombuctú y Leré 

(norte). 
⇒ Bombardeo de Diabali (sur), situada 

400 kilómetros al norte de Bamako. 
Elaborado por CGB. Fuentes. El País. 
 
El escritor y filósofo Bernard-Henri Levy, 
en su artículo “Después de Libia, Malí: 



MALÍ  11 

 

 11 

deber de proteger, acto 2”18 considera 
que la intervención francesa en Malí 
tiene cinco razones positivas: 
⇒ Primero, establece un alto a la 

“instauración de un Estado 
terrorista”. 

⇒ Segundo, desbarata las células 
islamistas que operan en Mauritania, 
Níger y Nigeria. 

⇒ Tercero, reafirma el principio de 
protección de los pueblos. 

⇒ Cuarto, aplicar la fuerza como último 
recurso y en conformidad con el 
derecho internacional y el apoyo del 
Consejo de Seguridad de la ONU. 

⇒ Quinto, crear una doctrina 
estratégica y ética por la democracia. 

 

El presidente Hollande, pidió a sus 
aliados “apoyo político y logístico” para 
la operación militar e inició un viaje el 1° 
de febrero a Malí, acompañado por los 
Ministros de Relaciones Exteriores, 
Laurent Fabius; Defensa, Jean-Yves Le 
Drian, y Desarrollo, Pascal Canfin. 

 

INTERNACIONALIZACIÓNINTERNACIONALIZACIÓNINTERNACIONALIZACIÓNINTERNACIONALIZACIÓN    DEL DEL DEL DEL 

CONFLICTOCONFLICTOCONFLICTOCONFLICTO    

España  

El gobierno español emitió, el 11 de 
enero de 2013, un comunicado en el 

                                                 
18Publicado por el periódico El País, el 17 de 
enero de 2013. 
http://elpais.com/elpais/2013/01/16/opinion/1358
339888_543636.html 

que expresaba “su solidaridad y 
respaldo a las acciones llevadas a cabo 

por Francia” y subrayaba que “se 
enmarcan escrupulosamente en el 
respeto de las resoluciones del Consejo 
de Seguridad”19 de la ONU. 

El 16 de enero, España ofreció al 
gobierno de Francia un avión de 
transporte para el despliegue militar de 
la CEDEAO. Además de que aportaría 
entre 40 y 50 instructores militares a la 
misión de la UE para formar al ejército 
maliense (EUTM Malí). 

                                                 
19 Nota de El Mundo, “El Gobierno español 
respalda la intervención francesa”. 
www.elmundo.es/elmundo/2013/01/11/espana/1
357937342.html 
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Dinamarca-Bélgica 

Anunció que contribuirá a la intervención 
militar con un avión de transporte C-130 
Hércules, que permanecerá en la zona 
por un periodo de tres meses. Por su 
parte, Bélgica considera que es posible 
el envío de otro avión C-130 o un equipo 
médico. 

Otros  

Por su parte, Alemania, Bélgica, Reino 
Unido y Canadá anunciaron que 
pondrán a disposición de Francia 
aviones de transporte. 
 
Estados Unidos anunció que enviaría 
aviones no tripulados para atacar las 
posiciones de los terroristas. 
 
Hasta el momento, la OTAN no ha 
participado en la intervención. 
 
Los ministros de Asuntos Exteriores de 
la Unión Europea (UE) acordaron el 17 
de enero acelerar el “despliegue de la 
misión de entrenamiento en Malí”. Se 
espera que los miembros de la UE 
aprueben la decisión de lanzar la misión 
para el 10 de febrero, que tendría un 
mandato de 15 meses y un presupuesto 
de 12.3 millones de euros. 
 

ATAQUES EN ARGELIAATAQUES EN ARGELIAATAQUES EN ARGELIAATAQUES EN ARGELIA        

El 16 de enero de 2013, se realizó un 
ataque contra la planta energética Ain 

Amnas20 por parte del grupo islamista 
denominado "La brigada de los 
enmascarados" dirigido por el argelino 
Mojtar Belmojtar. Dicho movimiento tuvo 
en su poder a 41 rehenes occidentales 
(trece noruegos, siete norteamericanos 
y ciudadanos de Francia, Canadá, 
Japón e Irlanda, entre otros países). La 
planta se ubica en Amenas en el sureste 
de Argelia, cerca de la frontera de Libia.  

Se considera que la autorización de 
sobrevuelo dada por el gobierno 
argelino a la fuerza aérea francesa para 
bombardear a los grupos armados en 
Malí y el cierre de la frontera para 
impedir que los terroristas cruzaran 
fueron los detonantes para que el grupo 
AQMI atacará el territorio argelino.  

El líder del ataque anunció en un 
comunicado que solicitaba el cese 
inmediato de los ataques contra Malí y 
la liberación de varios islamistas 
detenidos en Argelia. Sin embargo, el 
ministro argelino de Interior, Dahu Uld 
Kablia, anunció que el gobierno argelino 
rechazaría toda clase de negociación y 
se ordenó cercar la instalación con 
elementos del ejército y de la policía 
argelina.  

Posteriormente, el gobierno argelino 
autorizó, el 17 de enero, el bombardeo a 
las instalaciones cuando los 
secuestradores trataban de transportar 

                                                 
20 Propiedad de las empresas argelina 
Sonatrach, la británica BP y la noruega Statoil. 
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a los rehenes, con lo que se debilitó al 
grupo islamista.  

El 18 de enero se logró terminar con la 
operación de rescate y según un 
comunicado del Ministerio del Interior de 
Argelia se liberaron 685 trabajadores 
argelinos y 107 extranjeros, hubo 32 
terroristas muertos y 80 extranjeros. 

CIUDADES RECUPERADASCIUDADES RECUPERADASCIUDADES RECUPERADASCIUDADES RECUPERADAS     
El 21 de enero las tropas francesas y el 
Ejército de Malí (bajo la operación 
Serval) lograron recuperar las ciudades 
de Diabali y Douentza, ambas 
dominadas por islamistas quienes se 

considera que se replegaron a la zona 
desértica21 de la región.  
 
Según el ministro galo de Defensa, 
Jean-Yves Le Drien, el recuperar las 
ciudades representa que el objetivo de 
estabilizar la región se esta cumpliendo 
conforme el mandato de la ONU. 
 
El 26 de enero se logró recuperar el 
aeropuerto de Gao, mientras que el 28 
de enero se recuperó el acceso al 
aeropuerto de Tombuctú, ambas 
ciudades al norte del país eran 
controladas por los salafistas desde el 
año pasado. 
 
En Tombuctú se desplegaron 250 
paracaidistas quienes tomaron los 
principales puntos de control de la 
ciudad. El presidente francés Hollande 
visitó a principios de febrero la ciudad 
para ver los logros de la misión.  
 
Posteriormente, a la visita del presidente 
francés se intensificaron los 
bombardeos en el “norte de Kidal y en la 
región de Tessalit, ciudad a 70 km de 
Argelia, se dirigían a depósitos 
logísticos y centros de entrenamiento de 
grupos islamistas armados, según el 
portavoz del estado mayor de las 

                                                 
21 Se fueron a la zona de Kidal, en el noroeste, 
cerca de la frontera argelina. Este territorio 
desértico es muy conocido por ellos y con menor 
posibilidad de que sean atacados para las tropas 
francesas. 
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Fuerzas Armadas francesas, el coronel 
Thierry Burkhard”22. 
 

REFUGIADOS REFUGIADOS REFUGIADOS REFUGIADOS ----    DESPLAZADOS DESPLAZADOS DESPLAZADOS DESPLAZADOS  
Un informe publicado por la 
organización Intermón Oxfam23 calcula 
que hay más de 145,000 refugiados (de 
los cuales 80% son mujeres) en Burkina 
Faso, Mauritania, Níger, Argelia, Togo y 
Guinea. Mientras la cifra de 
desplazados internos es de 229,000 
personas. 
 
La organización señala que las 
condiciones de vida de las personas son 
deplorables y que viven de la asistencia 
humanitaria en un 100% y consideran 
que la situación empeorará debido a 
que los países de acogimiento no tienen 
los recursos económicos suficientes 
para sostenerlos. 
 

Refugiados  
Mauritania 64,805 
Burkina Faso 43,629 
Níger 6,578 
Argelia 1,500 
Elaborado por el Centro de Estudios Internacionales 
Gilberto Bosques, con información del  Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados (ACNUR). 
 

    

    

                                                 
22
 El mundo. 

http://www.elmundo.es/elmundo/2013/02/03/inter
nacional/1359887213.html 
23 Ver http://www.intermonoxfam.org/es/accion-
humanitaria/emergencia/crisis-refugiados-de-
mali 

    

DERECHOS HUMANOSDERECHOS HUMANOSDERECHOS HUMANOSDERECHOS HUMANOS    
Un informe de la Oficina de la Alta 
Comisionada de la ONU para los 
Derechos Humanos, presentado el 16 
de enero, indicó que durante el conflicto 
en Malí han ocurrido numerosas 
violaciones a las garantías 
fundamentales de la población. 
 
Entre estas violaciones están las 
“ejecuciones sumarias y extrajudiciales, 
violaciones sexuales y torturas 
cometidas en el norte del país, en áreas 
controladas por el gobierno”24. 
 
El informe reporta las conclusiones 
realizadas por la misión integrada por 
ocho expertos de Naciones Unidas que 
se desarrollo en Malí, Burkina Faso, 
Mauritania y Nigeria (los cuatro últimos 
por ser los países de recepción de 
refugiados). 

                                                 
24
 Malí: ONU documenta graves violaciones de 

derechos humanos. Centro de noticias las ONU. 
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?News
ID=25467 
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DATOS BÁSICOS  

Nombre oficial  República 
de Malí. 
 

Capital  Bamako. 
Independencia  22 de septiembre de 

1960 (de Francia). 
Superficie total  1,240,000 km2 
División política  8 regiones: Gao, 

Kayes, Kidal, 
Koulikoro, Mopti, 
Segou, Sikasso, 
Tombutúc. 

Idioma  Francés. 
Población  16,345,000 habitantes 

(est. FMI, 2012). 
 

 
Producto Interno 
Bruto (Billones 
de dólares) 

2012 2013 
9.603*  9.877* 

 

Producto Interno 
Per cápita 
(Dólares) 

587.490* 
 

586.018* 
 

Inflación  7.247%* 6.243%* 
* Estimaciones del Fondo Monetario 
Internacional.  
 

FUENTES 
� Comunidad Económica de Estados de 

África del Oeste (CEDEAO). 
http://www.ecowas.int/ 
 

� Corte Penal Internacional. 
http://www.icc-cpi.int/ 
 

� Página del gobierno de Malí. 
http://www.primature.gov.ml/index.php?o
ption=com_content&view=article&id=848
2&Itemid=100328 

 
� Misión Permanente de Francia ante las 

Naciones Unidas. 
http://www.franceonu.org/france-at-the-
united-nations/geographic-
files/africa/mali-1202/article/mali 

 
� Página del Consejo de Seguridad la 

ONU. Resoluciones. 
http://www.un.org/es/sc/documents/resol
utions/2012.shtml 

 
Documentos de análisis  

� La República de Malí y la República 
Islámica de Azawad. ¿Un nuevo foco 
islamista en el Sahel?. Instituto Español 
de Estudios Estratégicos de la Defensa. 
Junio de 2012. 
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/Otra
sPublicaciones/Nacional/Boletin_Actuali
dad_Internacional_Junio_2012.pdf 

 
� Reinares, Fernando. Un condominio 

yihadista en el norte de Malí: ¿cómo ha 
surgido?, ¿se consolidará?. Real 
Instituto Elcano. 
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/p
ortal/rielcano/contenido?WCM_GLOBAL
_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_e
s/terrorismo+internacional/ari52-2012 

 
� Confederación internacional Oxfam. 

http://www.intermonoxfam.org/es/accion-
humanitaria/emergencia/crisis-
refugiados-de-mali 
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Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Refugiados (ACNUR) 

� Malí: se necesita ayuda humanitaria 
urgente a medida que se amplía la 
guerra. 
http://www.acnur.org/t3/noticias/noticia/
mali-se-necesita-ayuda-humanitaria-
urgente-a-medida-que-se-amplia-la-
guerra/ 

� Algunos desplazados retornan a sus 
lugares de origen en Malí 
http://www.acnur.org/t3/noticias/noticia/al
gunos-desplazados-retornan-a-sus-
lugares-de-origen-en-mali/ 

 
Fondo Monetario Internacional 

� World Economic Outlook Database 
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2
012/02/weodata/index.aspx 
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2
012/02/weodata/weorept.aspx?sy=2010
&ey=2013&scsm=1&ssd=1&sort=countr
y&ds=.&br=1&c=678&s=NGDPD%2CN
GDPDPC%2CPCPIPCH%2CLP&grp=0&
a=&pr.x=59&pr.y=13 

 
Artículos del periódico El País: 

� La UE no puede retrasar más su ayuda 
real en un conflicto en el que tanto se 
juega.  
http://elpais.com/elpais/2013/01/16/opini
on/1358366692_753989.html 

� La intervención militar francesa reafirma 
la antigua teoría de la guerra justa. 
http://internacional.elpais.com/internacio
nal/2013/01/16/actualidad/1358335163_
080003.html 

� ¿Atentará AQMI en Europa? 
http://internacional.elpais.com/internacio
nal/2013/01/15/actualidad/1358274660_
861086.html 

� Hollande: “Francia tiene como objetivo destruir 
a los terroristas”  
http://internacional.elpais.com/internacio
nal/2013/01/15/actualidad/1358235525_
729117.html 

� Las claves de la rebelión en Malí  
http://internacional.elpais.com/internacio
nal/2013/01/11/actualidad/1357910558_
300044.html 

� Francia combate en solitario en Malí 
http://internacional.elpais.com/internacio
nal/2013/01/14/actualidad/1358166787_
560539.html 

� La Aviación francesa ataca el bastión yihadista 
de Gao. 
http://internacional.elpais.com/internacional/201
3/01/13/actualidad/1358097686_083336.htm 

� Francia bombardea el norte de Malí para 
allanar el camino de su reconquista. 
http://internacional.elpais.com/internacio
nal/2013/01/13/actualidad/1358104170_
651410.html 

� Las tropas francesas ya combaten sobre el 
terreno en Malí.  
http://internacional.elpais.com/internacio
nal/2013/01/12/actualidad/1357988958_
754468.html 

� Hollande afronta en Malí su primera guerra. 
http://internacional.elpais.com/internacio
nal/2013/01/11/actualidad/1357932753_
762070.html 

� Rescatar Malí 
http://elpais.com/elpais/2013/01/11/opini
on/1357933713_424282.html 

� El Ejército de Malí se enfrenta a los yihadistas y 
recupera terreno. 
http://internacional.elpais.com/internacio
nal/2013/01/10/actualidad/1357836962_
689657.html 

� Los yihadistas de Malí alcanzan las posiciones 
del Ejército en el sur del país 
http://internacional.elpais.com/internacio
nal/2013/01/08/actualidad/1357650470_
375313.html 

� Malí, problema europeo 
http://elpais.com/elpais/2013/01/16/opini
on/1358366692_753989.html 

 
Artículos del periódico El Mundo: 

� Francia se queja de la escasa 
movilización de los europeos en la crisis 
de Malí. 
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/01
/15/internacional/1358240000.html 

� Francia aumentará su presencia en la 
conflictiva Malí de 750 a 2.500 militares. 
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http://www.elmundo.es/elmundo/2013/01
/15/internacional/1358232695.html 

� Malí un tesoro amenazado. 
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/01
/15/cultura/1358260824.html 

� Francia intensifica los ataques en Mali a 
la espera de las tropas africanas. 
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/01
/15/internacional/1358276225.html 

� España mantiene que sólo enviará 
instructores a Mali en una misión de la 
UE. 
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/01
/15/espana/1358259953.html 

� La UE mandará en febrero una misión 
de entrenamiento en Mali con 450 
soldados. 
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/01
/17/union_europea/1358431961.html 

� ¿Quién combate en Malí? 
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/01
/16/internacional/1358373310.html 

 
Otros  

� Nigeria eleva el envío de tropas a Malí 
hasta las 900. 
http://www.europapress.es/internacional/
noticia-nigeria-eleva-envio-tropas-mali-
900-20130116084018.html 

� “La comunidad internacional promete 
455 millones de dólares para estabilizar 
Mal”í 
http://www.ultimahora.com/notas/596299
-Los-donantes-daran-455-millones-de-
dolares-para-la-mision-de-Mali 

 

 


