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INFORMACIÓN GENERAL1
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Salvo que se especifique lo contrario, la información obtenida en este apartado fue obtenida de:
Central Intelligence Agency. “Mali”, The World Factbook. Consultado el 2 de febrero de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ml.html
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Bandera2

Escudo3

Nombre oficial: República de Malí.
Capital: Bamako.
Día nacional: 22 de septiembre (Día de la independencia)
Superficie: 1,240,192 Km².
Límites territoriales: Colinda al norte con Argelia, al este con Níger, al sur con
Níger, Burkina Faso, Côte d’Ivoire y Guinea y al oeste con Senegal y Mauritania.
Ubicación geográfica: Se localiza en África Occidental.

2

Se compone de tres bandas del mismo tamaño en posición vertical: verde (izquierda), amarillo
(centro) y rojo (derecha). Nota: Utiliza los colores populares panafricanos de Etiopía, los colores de
izquierda a derecha son los mismos que los de su vecino Senegal (que tiene una estrella adicional
de color verde en el centro) y de manera inversa a los de la bandera del país vecino de Guinea.
Fuente: Central Intelligence Agency, “Flag Description”, Mali. Consultado el 2 de febrero de 2018,
en: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ml.html
3 Está integrado por la mezquita de Djenne, un buitre, un sol en levantamiento, y un par de arcos y
de flechas en un fondo azul claro. El nombre del país se muestra en la parte superior: République
du Mali. Su lema aparece en la parte inferior: “Un peuple, un but, une foi” (“Un pueblo, un objetivo,
una fe”). Fuente: World Atlas. Malian Symbols. Consultado el 2 de febrero de 2018, en:
http://www.worldatlas.com/webimage/countrys/africa/mali/mlsymbols.htm
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División administrativa: Se divide en 10 regiones y el Distrito de Bamako.
Distritos de la República de Malí
1. Gao
6. Segú
2. Kayes
7. Sikasso
3. Kidal
8. Tombuctú
4. Koulikoró
9. Menaka
5. Mopti
10. Taoudenni
Otras ciudades: Sikasso, Koutiala, Ségou, Kayes, Mopti y Gao.4
Población: 17,885,245 habitantes.5
La población urbana es del 41.0%.6
Idioma: francés (oficial), bambara 46.3%, peul/foulfoulbe 9.4%, dogon 7.2%,
maraka/soninké 6.4%, malinké 5.6%, sonrhai/djerma 5.6%, minianka 4.3%,
tamacheq 3.5%, senoufo 2.6%, bobo 2.1%, no especificado 0.7%, otros 6.3%.
Nota: Malí cuenta con 13 idiomas nacionales además de su lengua oficial.
Moneda: Franco (CFA).
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Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, España.
Mali.
Consultado
el
6
de
febrero
de
2018,
en:
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/MALI_FICHA%20PAIS.pdf
5
The
World
Bank.
Mali.
Consultado
el
6
de
febrero
de
2018,
en:
https://data.worldbank.org/country/mali
6 The World Bank. “Urban population (% of total)”, 2016. Consultado el 6 de febrero de 2018, en:
http://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS
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Religión: islam 94.8%, cristianismo 2.4%, animismo 2%, ninguna 0.5%, no
especificada 0.3%.
Indicadores sociales





Esperanza de vida: 60.3 (est. 2017).
Tasa de natalidad: 43.9/1,000 hab. (est. 2017).
Tasa de mortalidad: 9.8 /1,000 hab. (est. 2017).
Índice de Desarrollo Humano:7 0.442 (puesto 175).
 Índice de Percepción de Corrupción:8 32/100 (donde 0 es altamente corrupto).
Situación económica
Malí se encuentra en la lista de los 25 países más pobres del mundo. No tiene salida
al mar y depende de la minería, específicamente de la extracción de oro y de las
exportaciones agrícolas. La situación fiscal del país depende de las fluctuaciones
del precio del oro y de las materias primas del sector agrícola.
Las exportaciones de algodón y oro representan aproximadamente el 80% de las
ganancias del total de productos exportados. En este contexto es que Malí sigue
dependiendo de la ayuda proveniente del exterior. La actividad económica se limita
en gran medida a la zona ribereña irrigada por el río Níger; alrededor del 65% de la
superficie terrestre de Malí es desértica o semidesértica.
Cerca del 10% de la población maliense es nómada y alrededor del 80% de la
Población Económicamente Activa (PEA) se dedica a la agricultura y a la pesca. La
actividad industrial se centra en el procesamiento de productos del sector agrícola.
El gobierno subsidia la producción de cereales para disminuir la dependencia del
país de los alimentos importados y disminuir la vulnerabilidad a los shocks de los
precios de los alimentos.
Malí está desarrollando su industria de extracción de mineral de hierro con la
finalidad de diversificar las ganancias de divisas que no estén relacionadas con el
oro, pero el ritmo dependerá de las tendencias de los precios mundiales. En 2012,
la inestabilidad política frenó el crecimiento de la economía maliense, sin embargo,
el país ha tenido una recuperación que lo ha llevado a experimentar un crecimiento
del Producto Interno Bruto (PIB) superior al 5% en el bienio 2014-2016.

7

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Informe sobre Desarrollo Humano 2016.
Consultado
el
6
de
febrero
de
2018,
en:
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2016_report_spanish_web.pdf
8 Transparency International. Corruption Perceptions Index 2016. Consultado el 6 de febrero de
2018, en: https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016
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No obstante, persisten problemas como la inseguridad, el alto crecimiento
demográfico, la falta de infraestructura, la corrupción y los bajos niveles de capital
humano que inhiben el desarrollo económico. Ante esto, es necesario que se
impulse la producción de algodón en 2017, con un aumento presupuestario de 10%
enfocado en desarrollar la infraestructura que requiere el país africano para la
producción de dicho producto y para alcanzar un crecimiento sostenido.
Entre los desafíos que también enfrenta el país, se encuentra la fragilidad de la
estabilidad política. En su territorio operan grupos terroristas y el enfrentamiento de
varios grupos armados retrasa la instrumentación del acuerdo de paz firmado en
2015. Pese a ello, en el lapso 2017-2018, se prevé un crecimiento de 5,3%
impulsado por el apoyo de los donantes, el crecimiento de la inversión pública y la
expansión de la producción agrícola.9
Producto Interno Bruto (PIB): US$ 14.344 mil millones (est. 2017).10
PIB per cápita: US$ 826.509 (est. 2017)11
Composición del Producto Interno Bruto (2017 est.)
 Agricultura: 40.9%
 Industria: 18.9%
 Servicios: 4.2%
Comercio exterior (2017 est.)
 Exportaciones: US$ 3.036 miles de millones.
 Importaciones: US$ 3.891 miles de millones.
 Saldo: US$ -0.855 miles de millones.
Principales socios comerciales (2016)
 Exportaciones: Suiza (30.4%), India (12.2%), Ucrania (5.1%), China (5.1%),
Burkina Faso (4.9%), Senegal (4.3%), Francia (4.0%), Sudáfrica (4.0%).
 Importaciones: Senegal (12.2%), China (12.2%), Francia (10.3%), Benín (8.6%),
Côte d’Ivoire (8.4%).
Principales exportaciones: algodón, oro y ganado.
Principales importaciones: petróleo, maquinaria y equipo, materiales de
construcción, productos alimenticios y textiles.
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The Economist. Mali. Consultado el 6 de febrero de 2018, en: http://country.eiu.com/mali
The
World
Bank.
Mali.
Consultado
el
21
de
febrero
de
2018,
en:
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2017/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=55&pr.y=3&sy=2015
&ey=2017&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=678&s=NGDPD%2CNGDPDPC%2CPPP
GDP%2CPPPSH%2CPCPIE%2CLP&grp=0&a=
11 Ídem.
10
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POLÍTICA INTERIOR12
El 20 de junio de 1960, Malí se independizó de Francia y el 22 de septiembre de
ese mismo año se separó de Senegal. Desde su independencia ha sufrido períodos
de inestabilidad. En marzo de 2012, fue blanco de un Golpe de Estado por parte de
Amadou Sanogo, Jefe del Ejército de Malí contra el Presidente Amadou Toumani
Touré y, en 2013, se realizaron en su territorio incursiones islamistas de corte
radical, las cuales empezaron en el norte del país.
Por otro lado, su capital Bamako, se encuentra en una etapa de consolidación, bajo
la aplicación de una política sólida e incluyente, derivada del proceso democrático
que dio inicio con las elecciones presidenciales de 2013. En dichos comicios el
Presidente Ibrahim Boubacar Keïta obtuvo la victoria con un 77.61% de los votos y
ascendió al poder el 4 de septiembre del mismo año. Posteriormente, el 9 de enero
de 2015, Modibo Keïta fue designado Primer Ministro y se realizaron cambios en el
gabinete.
En el período 2013-2017, el país ha presenciado reivindicaciones separatistas de
grupos tuareg que en la actualidad controlan la región de Azawad (incluye las
provincias de Timbuktú, Kidal y Gao). Francia intervino y contribuyó a detener el
avance yihadista hacia el sur, sin embargo, la inestabilidad ha continuado mediante
ataques terroristas contra las fuerzas de la Organización de las Naciones Unidas
(ONU) y las Fuerzas Armadas Malienses (FAMA), al tiempo que continúan las
hostilidades entre facciones de distintos grupos armados.
En 2013, fueron suscritos los Acuerdos de Uagadugú y, en julio de 2014, empezaron
las negociaciones entre el Gobierno de Malí y los grupos armados Coordinación de
Movimientos del Azawad (CMA) y Plataforma, para rubricar un acuerdo de paz. Las
negociaciones también contaron con la participación de representantes de países
como Burkina Faso, Chad, Mauritania, Níger y Nigeria, y de instituciones
internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Unión
Africana (UA), Unión Europea (UE), la Comunidad Económica de Estados de África
Occidental (CEDEAO) y la Organización de la Cooperación Islámica (OCI). En este
marco, los negociadores concretaron la suscripción del Acuerdo de Paz y
reconciliación en Malí el 20 de julio de 2015 en Bamako, la capital maliense.
El texto del Acuerdo contempla otorgar autonomía parcial al norte de Malí y desde
su firma el Comité de Seguimiento del Acuerdo (CSA) tiene la función de observar
que el instrumento sea cumplido, sin embargo, éste no se ha podido aplicar
plenamente.
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Información proporcionada por la Secretaría de Relaciones Exteriores y, Op. cit., Oficina de
Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, España. Mali.
Consultado
el
21
de
febrero
de
2018,
en:
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/MALI_FICHA%20PAIS.pdf
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El 29 de junio de 2015, el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones
Unidas (CSONU) aprobó la resolución 2227 con el objetivo de dar el visto bueno a
las negociaciones de paz y a la firma del Acuerdo. En 2016, dicho órgano emitió la
resolución 2295, con la que hizo un llamado a las partes a acelerar la aplicación del
Acuerdo de Paz, dado que hasta ese momento no se habían logrado avances en
cuanto al desarme y la reintegración de los grupos armados malienses.
El 18 de enero de 2017, se consumó un ataque terrorista en Malí, cobrando la vida
de 60 personas en una base militar de Gao, en el norte del país. El grupo radical Al
Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI) reivindicó el ataque e indicó que fue en
respuesta a la cooperación en materia militar que se ha desarrollado entre el país
africano y Francia.
En febrero de 2017, soldados malienses y exrebeldes, comenzaron patrullajes
conjuntos en el norte de Malí, como manifestación de una posterior formación de un
ejército unificado. Como consecuencia, su contraparte, compuesta por los grupos
yihadistas Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI), Al Murabitun, Ansar Dine y el
Frente de Liberación de Macina (FLM), dieron a conocer su unificación bajo el
nombre de Jamaât Nasr Al islam wa Al mouminin, que significa “Grupo por el apoyo
del islam y de los musulmanes”, el cual tiene como dirigente a Iyad Ag Ghali,
militante y jefe de Ansar Dine desde 2012.
Cabe mencionar que, a inicios de 2017, las Fuerzas Armadas Malienses (FAMA)
instrumentaron un plan de reclutamiento de 5,000 efectivos, dentro de un programa
de reestructuración del ejército, el cual ha sido deteriorado por golpes militares,
deserciones y la corrupción. Esta operación es una de las mayores en la historia de
Malí, dado que las Fuerzas Armadas Malienses (FAMA) cuentan con unos 20,000
hombres, no obstante, muchos de ellos no están en activo o bien, solo se presentan
en los cuarteles de manera irregular.
Dado que en los años recientes se han suscitado combates entre el ejército y grupos
armados irregulares en Kidal, Ménaka y Gao, poblaciones localizadas en la región
de Azawad, el 28 de febrero de 2017, se autorizó la instauración de autoridades
interinas para tener el control en dichos sitios. Por otra parte, en Taoudéni y
Timbuktú, aún no ha sido posible el establecimiento de autoridades interinas. En
relación con esta situación, el Titular del Ministerio de la Descentralización y de la
Reforma del Estado, Mohamed Ag Erlaf, ha declarado que espera el establecimiento
de patrullas conjuntas, la normalización de servicios sociales y la celebración de
elecciones.
El 11 de marzo de 2017, la Asamblea Nacional de Malí aprobó un proyecto de ley
para la revisión de la Constitución promulgada en febrero de 1992, el cual fue
propuesto por un Comité de Expertos y adoptado por el Consejo de Ministros. Se
prevé que, con dicha ley se divida el Parlamento en dos órganos legislativos,
mediante la creación del Senado de la República de Malí.
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En cuanto al Poder Ejecutivo, el 29 de diciembre de 2017, el Primer Ministro
Abdoulaye Idrissa Maïga, presentó su renuncia por lo que el Presidente Ibrahim
Boubacar Keïta, designó el penúltimo día del año a Soumeylou Boubèye Maïga,
como Primer Ministro.13
Estructura del sistema político maliense
Sistema de Gobierno: República multipartidista.14
Jefe de Estado y de Gobierno: Ibrahim Boubacar Keïta (desde el 4 de septiembre
de 2013)
Primer Ministro: Soumeylou Boubèye Maïga (desde el 30 de diciembre de 2017)
Poder Legislativo: 15 Es unicamaral, consta de una Asamblea Nacional (147
escaños; los miembros son elegidos directamente en circunscripciones de un solo
asiento por mayoría absoluta si es necesario, la votación se lleva a cabo en 2
vueltas; 13 escaños están reservados para representar a los ciudadanos que viven
en el extranjero, los miembros ocupan el cargo por un período de 5 años).


Porcentaje de mujeres: 9.52% (14/147)16

Poder Judicial: 17 El sistema judicial de Malí consiste en una Corte Suprema
(consta de 19 miembros organizados en 3 cámaras civiles y una cámara criminal) y
un Tribunal Constitucional (compuesto de 9 miembros).
Partidos políticos con representación en el Parlamento18
Partido

Escaños en
Parlamento

Ideología/Postura

Reunión por Malí

66
(29.4%)

Socialdemocracia

Logotipo

13

RFI. Qui est Soumeylou Boubèye Maïga, le nouveau Premier ministre du Mali? 31 de diciembre
de 2017. Consultado el 22 de febrero de 2018, en: http://www.rfi.fr/afrique/20171231-soumeylouboubeye-maiga-nouveau-premier-ministre-mali
14
Op.
cit.,
Mali.
Consultado
el
22
de
febrero
de
2018,
en:
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/MALI_FICHA%20PAIS.pdf
15 Central Intelligence Agency. “Mali”, The World Factbook. Consultado el 22 de febrero de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ml.html
16 Inter-Parliamentary Union. Mali, Assemblée Nationale (National Assembly). Consultado 22 de
febrero de 2018, en: http://www.ipu.org/parline-e/reports/2201_E.htm
17 Ídem.
18 Inter-Parliamentary Union. Mali, Assemblée Nationale (National Assembly). Consultado 22 de
febrero de 2018, en: http://www.ipu.org/parline-e/reports/2201_E.htm
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Unión por la
República y la
Democracia

17
(22.6%)

Centro-izquierda

Alianza por la
Democracia en Malí

16
(11.5%)

Centro-izquierda
Socialdemocracia

Otros

48
(32.8%)
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POLÍTICA EXTERIOR19
Malí es Miembro de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de sus fondos,
programas y organismos, tales como: Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (UNDP, por sus siglas en inglés), Organización Mundial de la Salud
(WHO, por sus siglas en inglés), Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), Fondo de las Naciones
Unidas para la Infancia (UNICEF, por sus siglas en inglés), Fondo de Población de
las Naciones Unidas (FNUAP, por sus siglas en inglés), Programa Mundial de
Alimentos (WPF, por sus siglas en inglés), Fondo Internacional de Desarrollo
Agrícola (IFAD, por sus siglas en inglés), Fondo de Desarrollo de las Naciones
Unidas para la Mujer (UNIFEM), Organización Internacional del Trabajo (ILO, por
sus siglas en inglés), Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés), ONU Hábitat, Organización
de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (UNIDO, por sus siglas en
inglés), Organización de Aviación Civil Internacional (ICAO, por sus siglas en
inglés), Comité Interestatal de Lucha contra la Sequía en el Sahel (CILSS, por sus
siglas en francés), Comunidad de Estados Sahelo-Saharianos (CEN-SAD), entre
otros.
En el ámbito de la economía internacional, Malí forma parte de la Organización
Mundial del Comercio (WTO, por sus siglas en inglés), la Comunidad Económica de
los Estados del África Occidental (ECOWAS, por sus siglas en inglés), la Unión
Económica y Monetaria de África Occidental (UEMOA, por sus siglas en francés) y
la Comisión Económica para África (UNECA, por sus siglas en inglés). Por otro lado,
dentro del ámbito de la lingüística pertenece a la Organización Internacional de la
Francofonía (OIF).
Malí tiene como principales objetivos de su política exterior la no intervención en los
asuntos internos de otros Estados, la solución pacífica de controversias y la
adhesión a las Cartas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de la
Unión Africana (UA).
Dado el contexto que se vive en el país a raíz del extremismo islamista, Malí tiene
como prioridad obtener cada vez más ayuda del exterior para combatir dicha
amenaza. En África Occidental, mantiene una relación cercana con los países
vecinos de Mauritania y Senegal la cual ha generado la conformación conjunta de
la Organización para el Desarrollo del Río Senegal. Malí y Mauritania cuentan con
acuerdos para la delimitación, vigilancia y seguridad de la frontera común, también
coinciden en su labor de asistencia a los refugiados. Uno de los países vecinos más
importantes de Malí es Côte d’Ivoire, Estado con el que desarrolla relaciones

19

Información proporcionada por la Secretaría de Relaciones Exteriores y, Op. cit., Oficina de
Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, España. Mali.
Consultado
el
23
de
febrero
de
2018,
en:
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/MALI_FICHA%20PAIS.pdf
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bilaterales de excelente nivel, compuestas por la cooperación en ámbitos como
seguridad, comercio, administrativo y aduanal.
Las relaciones con Marruecos se han estado profundizando de manera reciente,
debido a que el rey Mohamed VI, asistió a la investidura del Presidente de Malí en
2013, para darle su visto bueno al mandatario maliense.
Malí ha experimentado la incursión de Francia en su territorio mediante la Operación
Barkhane en la región norte que se desarrolla para preservar la seguridad en el
país, además, han sido varias las visitas de trabajo de alto nivel realizadas por el
país europeo al Estado africano. Cabe añadir que, en enero de 2017 se llevó a cabo
la Cumbre África-Francia en Bamako, en la que se abordaron asuntos sobre el
combate al terrorismo internacional.
Por otro lado, las relaciones entre Malí y la Unión Europea (UE) se desarrollan en
el marco del Convenio de Cotonou, que tiene como propósito la erradicación de la
pobreza en los países del grupo ACP (África, El Caribe y el Pacífico). Por su parte,
la Unión Europea (UE) desde 1985, cuenta con una Delegación en el territorio
maliense. Los Fondos Europeos de Desarrollo (FED) que tiene la institución del viejo
continente, están destinados al funcionamiento de la estrategia gubernamental de
lucha contra la pobreza y se enfocan específicamente en la mejora de la gobernanza
que incluye la reforma del sector público y la descentralización, asimismo, financian
a sectores productivos en las regiones del norte. Cabe resaltar que la Unión
Europea (UE) contribuyó con 16,8 millones de euros para el desarrollo de los
comicios electorales de 2013 y envió una Misión de Observación Electoral para
vigilar la emisión de sufragios para elegir Presidente y representantes legislativos.
En 2015, la institución creó el Fondo Fiduciario de Emergencia para África, que
cuenta con 1800 millones de euros, para mantener los compromisos de sus Estados
Miembros con África. Por último, luego de la Cumbre de La Valetta, el diálogo sobre
migración ha sido central en la agenda política que desahogó la Unión Europea (UE)
en Malí durante 2016 y 2017.
A nivel multilateral, Malí ha desempeñado un papel importante dado que en el bienio
2000-2002, fue Miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la
Organización de las Naciones Unidas (CSONU), desde donde respaldó las
iniciativas de desarme, particularmente la relativa al establecimiento de una Zona
Libre de Armas Nucleares en África y la de la Declaración de Moratoria sobre la
Importación, Exportación y Fabricación de Armas Ligeras en el continente africano.
El país es parte de la Convención sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento,
Producción y Transferencias de Minas Antipersonal y sobre su Destrucción, también
conocida como Convención de Ottawa.
En la actualidad, la zona norte de Malí es un área clave en las rutas de tráfico ilegal
de armas y drogas hacia el continente europeo y la operación de grupos armados
en su territorio constituye una amenaza a la estabilidad del país y la seguridad de la
región de África Occidental. Por estas razones, los temas de narcotráfico y
12

delincuencia organizada transnacional en el ámbito multilateral son de gran interés
para el Gobierno de Malí.
Desde que comenzó la crisis en Malí, con el Golpe de Estado de 2012, el país ha
sido objeto de varias reuniones multilaterales, como las del Grupo de Apoyo y
Seguimiento, la Conferencia de Donantes de Bruselas desarrollada en mayo de
2013, y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)
celebrada en octubre de 2015, en París, Francia, esta última ha generado nuevas
reuniones que le dan seguimiento como las del G-5 Sahel (Burkina Faso, Chad,
Malí, Mauritania y Níger), el Proceso de Nuackchott en el marco de la Unión Africana
(UA) y la Plataforma ministerial que tiene como función coordinar la puesta en
operación de la Estrategia para el Sahel de la Organización de las Naciones Unidas
(ONU).
Debido a la operación de grupos radicales y a la comisión de delitos que trascienden
las fronteras e inciden en su territorio, el 6 de febrero de 2016, el país creó la fuerza
conjunta para luchar contra el extremismo islamista y la delincuencia organizada
transnacional en África Occidental, conformado por el G-5 Sahel (Burkina Faso,
Chad, Malí, Mauritania y Níger).
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RELACIONES BILATERALES MÉXICO-MALÍ20
Los Estados Unidos Mexicanos y la República de Malí establecieron relaciones
diplomáticas el 23 de marzo de 1977, por lo que en 2017 se cumplieron 40 años de
relación bilateral. El nivel de los contactos ha sido escaso, pero comparten interés
en varios temas que componen las agendas de los foros internacionales.
El Gobierno de Malí tiene acreditación de forma concurrente ante México desde su
Embajada en Estados Unidos de América. Por su lado, la Embajada de México en
Marruecos, tiene concurrencia ante Malí. Desde 2001, México estableció un
Consulado Honorario en Bamako, el cual tiene como Titular al Sr. Cheick Amadou
Kante, quien participó del 16 al 20 de junio de 2014, en la VI Reunión de Cónsules
Honorarios celebrada en la Ciudad de México.
En materia de cooperación educativa, México cuenta con el Programa de Becas
para Extranjeros, administrado por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE)
mediante el cual se ofrece una beca a estudiantes malienses que deseen cursar en
México estudios a nivel posgrado o especialidades en instituciones de educación
superior.
En 2005, el Colegio de San Luis, ubicado en el Estado de San Luis Potosí, emitió
una Convocatoria para ingresar a la Licenciatura en Relaciones Internacionales, en
aquel momento, un estudiante maliense se interesó en realizar sus estudios de
grado en esa carrera y se inscribió en dicha institución de educación superior
potosina. Desde entonces, han llegado a esa región del país, varios estudiantes que
cursan alguna de las carreras del área de Ciencias Sociales. Es importante agregar
que varias instituciones potosinas han sido parte de la formación de estudiantes
malienses como la Universidad Interamericana de Desarrollo (UNID), la Universidad
del Centro (UCEM), la Universidad de Rioverde, entre otras.21
En cuanto a las visitas bilaterales, se han generado dos de parte de funcionarios de
Malí. Los días 15 y 16 de abril de 2014, la Ministra de Economía y Finanzas del
Gobierno de Malí, Fily Sissoko Bouare, realizó una visita de trabajo a México para
participar en la I Reunión de Alto Nivel de la Alianza Global para la Cooperación
Eficaz al Desarrollo. Asimismo, del 25 al 30 de mayo de 2014, el Secretario General
del Ministerio de Medio Ambiente de Malí, Zibo Maiga, realizó una visita de trabajo
a México en ocasión de su participación en la V Asamblea del Fondo para el Medio
Ambiente Mundial (GEF, por sus siglas en inglés) celebrado en Cancún, Quintana
Roo.
20

La información de este apartado fue proporcionada por la Secretaría de Relaciones Exteriores,
salvo que se indique lo contrario.
21 Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África. Los estudiantes malienses en San Luis
Potosí, México. Una experiencia de intercambio educativo Sur-Sur. Consultado el 23 de febrero de
2018,
en:
http://ceaa.colmex.mx/aladaa/memoria_xiii_congreso_internacional/images/costero_estudiantes.pd
f
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RELACIONES PARLAMENTARIAS MÉXICO-MALÍ
En el ámbito parlamentario, México y Malí coinciden en la Unión Interparlamentaria
(UIP). Nuestro país ingresó a esta institución en 1925, se retiró en 1928 y volvió a
ingresar en 1973. Por su parte, Malí ingresó a la UIP en 1966 y se retiró en 1969,
reingresó en 1981 y volvió a retirarse en 1991, fue hasta 1992, que por tercera
ocasión ingresó a la institución y permanece como miembro hasta la actualidad.22
No se tienen registrados intercambios a nivel parlamentario.

22

Inter-Parliamentary Union. Mali, Assemblée Nationale (National Assembly). Consultado el 23 de
febrero de 2018, en: http://www.ipu.org/parline-e/reports/2201_A.htm
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RELACIONES COMERCIALES Y DE COOPERACIÓN MÉXICO-MALÍ23
En 2016, Malí se posicionó como el 145° socio comercial de México a nivel mundial.
En ese mismo año, el comercio entre ambas economías fue de 2.9 millones de
dólares por lo que aumentó 61.1% respecto de 2015, cuando los intercambios solo
fueron de 1.8 millones de dólares.
Las exportaciones fueron de 1.3 millones de dólares logrando un incremento de
550% dado que, en 2015, acumularon 0.2 millones de dólares. Por otro lado, las
importaciones de México fueron de 1.7 millones de dólares en 2016, y registraron
un aumento de 6.2% en comparación con 2015, año en que fueron de 1.6 millones
de dólares. La balanza comercial fue deficitaria para México con un saldo de -0.4
millones de dólares.

Año
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018/1

Balanza comercial de México con Malí24
(Valores en miles de dólares)
Exportaciones
Importaciones
Comercio
Total
0
10,145
10,145
398
2,954
3,352
152
154
306
1,206
424
1,630
4,941
127
5,068
196
1,619
1,815
1,251
1,690
2,941
1,512
3,198
4,710
1,487
2,944
4,431

Balanza
Comercial
-10,145
-2,556
-2
782
4,814
-1,423
-439
-1,686
-1,457

Fuente: SAT, SE, BANXICO, INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México (1993 - 2016).
SNIEG.
Información
de
Interés
Nacional.
Nota 1: Las estadísticas están sujetas a cambio, en particular las más recientes.
/1 enero-abril

En 2016, los principales productos de exportación de México que tuvieron como
destino Malí, fueron medicamentos (50.5%), paneles para control o distribución de
electricidad (26.6%) y esteres tiofosfóricos (8.8%). Por otro lado, los principales
productos de exportación que México compró a Malí fueron partes de máquinas
automáticas para procesamiento de datos (34.9%), procesadores y controladores
(23%) y unidades de memoria (17.4%).
23

Información proporcionada por la Secretaría de Relaciones Exteriores y Senado de la República.
Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores África. Dictamen por el que
se ratifica el nombramiento de la Ciudadana María Angélica Arce Mora, como Embajadora de México
ante el Reino de Marruecos y en forma concurrente ante las Repúblicas de Côte d’Ivoire, Guinea
Bissau,
Malí
y
Senegal.
Consultado
el
23
de
febrero
de
2018,
en:
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-04-271/assets/documentos/Dic_RE_Africa_Emba_Marruecos_Maria_Angelica_Arce.pdf
24 Secretaría de Economía. Subsecretaría de Comercio Exterior. Balanza comercial de México con
Malí.
Consultado
el
23
de
febrero
de
2018,
en:
http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexico/M6bc_e.html
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Hasta 2017, no se cuenta con registro oficial de inversiones de origen mexicano en
Malí. Sin embargo, de 1999 a diciembre de 2016, la Inversión Extranjera Directa
(IED) de Malí en México fue de 4 millones de dólares.
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Algunos indicadores económicos y sociales México – Malí
Rubros
Crecimiento del PIB (est.)

PIB (miles de millones de dólares)
PIB per cápita (dólares)
PIB PPA (Paridad del Poder Adquisitivo) (miles de
millones de dólares)
PIB PPA per cápita (dólares)
Inflación (%)
Desempleo (% de la población económica, 2017)
Población (millones de personas)
Tasa de natalidad (por cada mil hab.)
Tasa bruta de mortalidad (por cada mil hab., 2016)
Esperanza de vida (años, 2017)

Principales socios comerciales (exportaciones)

México

Malí

2017: 1.8%
2016: 2.3%
2015: 2.5%
987.303
7,993.174
2,406.199

2017: 5.3%
2016: 5.8%
2015: 6.0%
14.344
826.509
14.344

19,480
2017: 6.77%
2016: 3.36%
3.13%
123.6
18.3 (2016)
5.8
75.3 media
77.9 mujeres
72.8 hombres25
Estados Unidos
Canadá
Unión Europea

826.509
2017: 0.2%
2016: -1.8%
8.1%
17.8
43.9
9.8
60.3 media
62.7 mujeres
58.2 hombres
Suiza
India
Ucrania

Fuente: Elaboración propia con datos de Central Intelligence Agency, Banco Mundial, Instituto Nacional de
Geografía y Estadística, Banco de México, Fondo Monetario Internacional, Secretaría de Economía,
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

25

Consejo Nacional de Población. Indicadores demográficos de la República Mexicana, en el año
2017.
Consultado
el
23
de
febrero
de
2018,
en:
http://www.conapo.gob.mx/work/models/CONAPO/Mapa_Ind_Dem/index_2.html
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PRINCIPALES INSTRUMENTOS INTERNACIONALES SUSCRITOS ENTRE
MÉXICO Y MALÍ
No se cuenta con acuerdos firmados entre los Estados Unidos Mexicanos y la
República de Malí.
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