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Malí 2012 – 2015: Crónica sucinta de los acontecimientos 

 

 

- Año 2012: Inestabilidad en el Gobierno y avance de los grupos armados en el 

norte de Malí 

 

Ocurrieron tres acontecimientos fundamentales que marcaron el año 2012 en Malí: 

la rebelión tuareg de mediados de enero, el golpe de Estado mandado por el capitán 

Sanogo y otros soldados malienses, y el desplazamiento de los movimientos tuaregs 

por parte de grupos armados islámicos. Las consecuencias más importantes de estos 

hechos fueron la Operación Serval (intervención de fuerzas francesas) y la 

celebración de elecciones presidenciales. 

 

A mediados de enero de 2012, el grupo tuareg conocido como Movimiento Nacional de 

Liberación de Azawad (MNLA), apoyado por grupos armados islámicos como Ansar 

Dine, al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI) y el Mouvement pour l’unicité et le jihad 

en Afrique de l’Ouest (MUJAO), junto con desertores de las fuerzas armadas de Malí, 

iniciaron una serie de ataques contra el Gobierno en el norte del país.  

 

Paralelamente, el 22 de marzo del mismo año, un grupo de soldados de Malí 

descontentos con la retirada de sus fuerzas en el norte, llevaron a cabo un golpe de 

Estado liderado por el capitán Amadou Haya Sanogo. Una junta militar concedió el 

poder a Sanogo, quien suspendió la constitución y disolvió las instituciones 

gubernamentales. 

 

Esta junta se reunió con la CEDEAO (Comunidad Económica de Estados de África 

Occidental) y ambos firmaron un Acuerdo-marco mediante el cual se presentaba la 

dimisión del entonces presidente, Amadou Toumani Touré, y se proclamaba a 

Dioncounda Traoré como presidente interino el 12 de abril. 

 

Este Acuerdo-marco permitió el establecimiento de un Gobierno de transición, 

encabezado por el primer ministro, cargo que fue otorgado el 17 de abril a Cheick 

Modibo Diarra. Además, el acuerdo adoptaba algunas reformas, como la vuelta a la 

Constitución de 1992, la amnistía para los participantes del golpe de Estado y la 

garantía del estatus de Jefe de Estado para Sanogo, junto con la ratificación de sus 

decisiones hasta el establecimiento de las instituciones de transición. 

 

El golpe de Estado en Bamako aceleró el colapso en el norte, permitiendo al MNLA 

vencer fácilmente a las fuerzas gubernamentales en las regiones de Kidal, Gao y 

Tombuctú, y se proclamó el 6 de abril el Estado Independiente de Azawad (que no 

obtuvo reconocimiento internacional alguno). 

 

Junto al movimiento tuareg de tendencia secular y aspiraciones básicamente 

territoriales, se encuentran también presentes en estas tres regiones otros grupos 

armados de índole islamista, como AQMI, MUJAO y Ansar Dine, que comienzan a 

aplicar la sharía en el norte de Malí a partir de mayo de 2012.  



Un momento clave se produce cuando el MNLA y Ansar Dine se unen para crear el 

Estado Islámico de Azawad, pero ambos grupos se enfrentan entre sí poco después a 

causa de divergencias respecto a la aplicación de la sharía. Existen también evidencias 

de colaboración de miembros de Boko Haram de Nigeria con los grupos yihadistas. 

 

Para el 18 de noviembre, Ansar Dine y MUJAO habían desplazado al MNLA de las 

principales ciudades de Gao, Tombuctú y Kidal. 

 

 

- Año 2013: Nuevas reformas e intervención de Francia y ONU (Operación Serval 

y MINUSMA) 

 

En enero de 2013, el Gobierno de Unidad Nacional (creado en agosto de 2012) adopta 

una hoja de ruta para la transición que se centra en dos puntos fundamentales: el 

restablecimiento de la integridad territorial y la organización de elecciones libres y 

justas. 

 

El 9 de enero, insurgentes yihadistas liderados por AQMI lanzaron una ofensiva contra 

la capital, Bamako, y tomaron el control de Konna y Mopti, lo que significaba el avance 

de sus posiciones hacia el sur. 

 

Merece la pena señalar que, inicialmente, parece ser que los grupos yihadistas 

originarios de Argelia buscaron la confianza de la población autóctona e interactuaron 

con ellos
1
. El movimiento de la yihad global se ofrece en países de África como una 

alternativa a los conflictivos lazos étnicos e incluso nacionalistas, y a la vez supone un 

incentivo económico para ciertos sectores de población. Cuando este movimiento 

consigue hacer aumentar la confianza de la población y la fuerza disponible, pasa a 

imponer la sharía a través de la intimidación. La puja de los yihadistas por el poder 

pareció tener éxito en el norte, cuando pasaron a ejercer su control en parte de las tres 

regiones, pero “ahora la acción de expansión podía ser una forma de intentar evidenciar 

que eran capaces de ir más allá de lo que fueron los tuaregs tradicionalmente poderosos 

en esta región”
2
.  

 

En ese momento de avance hacia el sur, las autoridades de transición solicitaron la 

ayuda de Francia. En respuesta, una serie de operaciones militares contra el terrorismo y 

elementos asociados fue iniciada el 11 de enero bajo el nombre de “Operación Serval”, 

liderada por Francia. Las fuerzas francesas apoyaron a las tropas malienses y lanzaron 

ataques aéreos sobre bases logísticas y campamentos de entrenamiento terroristas. 

También intervinieron las fuerzas africanas y la misión conocida como EUTM Mali 

(European Union Training Mission Mali), organizada por la Unión Europa con el 

objetivo de entrenamiento y asesoramiento a las fuerzas de Malí. 

 

Como resultado de estas operaciones en el norte de Malí, la seguridad mejoró 

significativamente. Para finales de enero, el Estado de Malí había conseguido 

restablecer su control en la mayor parte de las ciudades norteñas, como Diabaly, 

Douentza, Gao, Konna y Tombuctú.  
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El 25 de abril de 2013, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó la 

Resolución 2100, cuyos puntos fundamentales se dirigen a la necesidad de restaurar el 

orden y el diálogo, al apoyo a las fuerzas malienses para que recuperen la autoridad 

especialmente en el norte y a la creación de la misión llamada MINUSMA 

(Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali). Se establece en la 

resolución que esta misión se compusiera de hasta 11.200 militares y 1.400 policías, y 

debe centrarse en la estabilización de los centros clave de población, apoyo a la 

implementación de la hoja de ruta para la transición, protección de civiles y de personal 

de las Naciones Unidas, promoción y protección de los derechos humanos y apoyo a la 

asistencia humanitaria, a la preservación cultural y a la justicia nacional e internacional. 

 

Pocos meses después, el 18 de junio de 2013, el gobierno de transición y algunos grupos 

armados del norte (con especial relevancia del MNLA), firmaron un tratado en 

Uagadugú que favorecía las elecciones presidenciales y establecía un comité para iniciar 

diálogos de paz. También se celebraron elecciones presidenciales el 11 de agosto de 

2013, saliendo elegido presidente Ibrahim Boubacar Keita (IBK), y Tatam Ly pasó a 

ocupar el cargo de Primer Ministro (aunque será reemplazado por Moussa Mara en 

2014). Entre las reformas iniciadas en ese momento, destaca la creación de un 

Ministerio de Reconciliación y Desarrollo de las Regiones del Norte y la transformación 

de la Operación Serval en la Operación Barkhane, mediante la cual Francia aumentaba 

su despliegue en estas regiones.  

 

La lucha entre fuerzas regionales (destaca el aporte de Chad), fuerzas francesas y 

Cascos Azules continúa protagonizando importantes combates frente a los grupos 

armados rebeldes de Malí. 

 

El 25 de junio de 2014, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó la 

renovación de su misión en Malí por un año más, haciendo incidencia en las tareas 

prioritarias de seguridad, estabilización y protección, diálogo y negociación.  

 

 

REVISIÓN DE ATAQUES TERRORISTAS 

 

El número de ataques terroristas registrados en los últimos años en Malí ha 

experimentado un enorme crecimiento desde 2013, ya que entre 2008 y 2012 se 

registraron 13 (ninguno suicida) y sólo en el año 2013 se han reconocido 15 ataques, 

siendo 14 de ellos suicidas. Durante el año 2014 se calcula que se produjeron 10 

ataques, estando dirigidos especialmente contra las fuerzas armadas regionales y el 

personal de la MINUSMA. En lo que va de año 2015 se han perpetrado ya varios 

ataques por parte de grupos islámicos y tuaregs, que también han tenido como objetivo 

principal a soldados de las Naciones Unidas.  
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