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Prefacio

Por Barthélémy Jobert
Presidente de la Universidad Paris-Sorbonne

El presente simposio “Amenazas en África del Norte y en el Sahel y
Seguridad  Global  de  Europa”  es  importante  para  Paris-Sorbonne  en  su
calidad  de  Institución.  En  efecto,  está  organizado  por  uno  de  los  más
antiguos  centros  de  investigación  de  la  Universidad  Paris-Sorbonne,  el
Centre Roland Mousnier, pero también es la primera manifestación pública
del recién fundado Instituto de Historia de la Defensa y de la Seguridad
Nacional, el cual tiene un acrónimo evocador: MARS – Marine, Armées,
Renseignement,  Sécurité  (Marina,  Ejércitos,  Inteligencia,  Seguridad)  –,
creado en estas paredes y del cual quisiera decir unas palabras.

Existe en Paris-Sorbonne una tradición de historia militar en su más
amplio sentido, particularmente para las épocas moderna y contemporánea,
desde finales del siglo XIX. Encuentra su inspiración (lejana!) en el ejemplo
del Cardenal Richelieu, Principal de la Sorbonne, pero también fundador de
la Marina Real y reorganizador del ejército. Su meta es acercar las armas y
las humanidades. Se basa en la actividad de universitarios especializados en
los asuntos relacionados con el mundo marítimo y militar, con la presencia
original  de  tres  áreas  en  particular:  la  seguridad  y  el  orden  público,  la
investigación  y  el  armamento.  Al  estudio  del  pasado  se  junta  la
consideración del presente, gracias al potencial de nuestro PRES, Sorbonne
Universités,  y  así  de  las  evoluciones  nacionales  e  internacionales  del
departamento militar y marítimo, de la defensa y de la seguridad nacional.
El Instituto de Historia de la Defensa y de la Seguridad Nacional junta todos
los  que,  con  una  voluntad  y  un  sello  en  común,  en  Paris-Sorbonne,
participan  en  la  investigación,  al  enseñamiento  y  a  la  difusión  del
conocimiento  en  esas  materias.  Destaca  los  trabajos  y  los  esfuerzos
emprendidos  por  los  equipos  de  profesores,  y  le  permite  a  la  Sorbonne
afirmar una fuerte singularidad en los temas de historia de la defensa y de la
seguridad nacional, en el interior como en el exterior de la Universidad. El
Centre  Roland  Mousnier  le  brinda  un  apoyo  muy  fuerte  a  este  nuevo
instituto.

Quisiera  insistir,  por  otro  lado,  en  el  carácter  internacional  del
simposio,  y  aprovecho  para  saludar  a  nuestros  colegas  marroquís  de  la
Universidad  Mohamed  V  de  Rabat,  representada  en  particular  por  la
vicedecana de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Económicas y Sociales, la
Señora  Saloua  Zerhouni.  Su  presencia  es  un  testimonio  de  la  voluntad
común  de  conservar  relaciones  ya  antiguas,  en  un  estrecho  espíritu  de
colaboración.

Empezar  por  un  tema de  actualidad  tan  “caliente”  como el  de  la
guerra  en  Malí,  con  todas  sus  implicaciones  en  su  más  amplio  sentido,
puede parecer un desafío. Sin embargo, ¿qué mejor manera de evaluar una
situación en movimiento que ubicarla en el largo tiempo de la historia, y de
investigar  en  el  tiempo  y  el  espacio,  las  claves  para  entender  una  crisis



mayor? Este es el objetivo de este simposio y aliento energéticamente a sus
organizadores y a todos sus participantes, tanto franceses como extranjeros,
a  seguir  adelante  con  una  reflexión  abierta  y  al  mismo  tiempo  de  alta
calidad, sobre los desafíos geopolíticos de la actualidad.

Le deseo el más grande éxito a su simposio.



Introducción General
________



Inestabilidad en el Sahara
a través de la historia1

Por Jacques Frémeaux
Profesor en la Universidad Paris-Sorbonne,

Miembro del Instituto Universitario de Francia

La constitución del territorio Malí se puede explicar por la acción del
imperialismo colonial,  aplicada a un conjunto de territorios y poblaciones
hasta  entonces  nunca  reunidos  bajo  una  misma  autoridad.  Los
conquistadores franceses llegan al país por el Sur, entrando por el valle del
Senegal, cruzando el umbral que lo separa del valle del Níger, y siguiendo
río arriba (ocupación de Bamako en 1883, de Tombuctú, 1894). Le dan a
esta región el nombre de Sudán (en árabe “país de los Negros”). El objetivo
entonces  es  alcanzar  el  centro  de  África,  es  decir  el  Chad.  La  zona
septentrional  sólo  se  ocupa  más  adelante,  cuando  los  franceses  deciden
ocupar  el  Sahara  en  su  totalidad.  Esta  ocupación le  da  al  territorio,  que
depende de la África ecuatorial francesa, sus fronteras nortes, en contacto
con Argelia (1909). Más tarde, otros límites administrativos se definen con
Mauritania, que controla la orilla norte del Senegal frente a las tribus moras,
con  Níger,  que  asegura  el  vínculo  con  Chad,  y  con  los  países  del  Sur
(Guinea y Alto Volta, futuro Burkina). El país está así distribuido, entre el
Norte  y  el  Sur,  entre  una  zona  sahariana,  con  un  clima  y  una  fauna
desérticas, una zona saheliana de estepa, y una zona sudanesa de sabana,
siendo Níger el  eje principal.  Yuxtapone poblaciones  muy diferentes.  La
parte  Sur,  desde el  meandro  del  Níger,  está  ocupada por  poblaciones  de
cultivadores  sedentarios,  perteneciendo  a  varias  etnias,  la  más  numerosa
siendo la de los Bambaras, pero también de los Peuls criadores de ganado.
Estas poblaciones están en contacto en el Norte con los tuaregs de habla
bereber, cuya área se extiende hasta el macizo del Adrar, en la frontera con
Argelia. Las relaciones entre esos grupos, los cuales son poco homogéneos,
son comerciales y culturales (conversiones al Islam), pero también pueden
ser  conflictuales,  los  nómadas  del  Norte  saqueando  fácilmente  las
poblaciones del Sur, incluso con la captura de esclavos. Si la colonización
les  impone a  todos una paz muy cara,  tanto durante  la  conquista  de los
Estados  negros  (el  reino  Toucouleur  de  Segú)  que  durante  las  grandes
rebeliones tuaregs de los años 1916-1917, no logra acercar las diferentes
etnias. Los Tuaregs, gobernados desde muy lejos por oficiales meharistas,
conservan su autonomía y sus estructuras sociales, cuando los países del Sur
sufren  con más  intensidad  el  impacto  administrativo  y  económico  de  la
colonización. Esta situación no cambia hasta la independencia.  El antiguo
Sudán adopta  entonces  el  nombre  de  Malí,  en  referencia  al  imperio  del
mismo nombre centrado en el Alto Níger (siglos XIV-XVI), primero en el
marco de una federación con Senegal (1959) y luego por su cuenta (1960).

1Una versión de esta comunicación fue publicada bajo el titulo “Le Legs de la colonisation 
au Mali” (La herencia de la colonización en Malí), La Croix, 22 de febrero del 2013, p.12.



El  proceso  de  democratización  inseparable  de  la  independencia  altera  el
marco colonial: crea en efecto, adentro de fronteras artificiales, la ficción de
una población poco diferenciada, en el cual el sufragio universal tendría que
determinar las decisiones políticas. Esta evolución tiende particularmente a
alejar  a  los  Tuaregs,  sobre  todo  porque  no  pudieron  y  no  quisieron
incorporarse  a  las  escuelas  francesas,  por  lo  que  están  prácticamente
ausentes de la  esfera política y administrativa.  Desde el  principio,  temen
pasar bajo el control de los Negros del Sur.



Primera parte: Los desafíos geopolíticos



Introducción

Por Pierre Razoux
Director del departamento “Seguridades Regionales Comparadas”

en el Instituto de Investigación Estratégica de l'Ecole Militaire en París,
ex director del programa “África del Norte / Medio Oriente”

en el Colegio de la OTAN en Roma.

¿Qué se está rediseñando en la región? Se nota la evolución desde
hace unos años de parámetros que están cambiando la ecuación estratégica
dentro del espacio geopolítico mediterráneo, más allá mismo de la crisis en
el Sahel y en Malí. Quisiera citar algunos factores que son absolutamente
cruciales:

- Evidentemente,  el  viento  de  rebelión  que  barre  el  mundo
árabe;

- Las nuevas relaciones de fuerza que se están estableciendo en
el corazón del mundo árabe;

- La extensión de las zonas de no-derecho, se nota muy bien en
Malí;

- La instalación de una continuidad más o menos progresiva de
gobiernos  islámicos  a  lo  largo  de  la  Riviera  Sur  del
Mediterráneo;

- La reevaluación de la política americana en la región;
- Pero también la crisis  financiera,  económica y política que

afecta  gravemente  a  Europa,  que la  obsesiona y le  impide
interesarse tanto como debería a lo que está pasando en esta
región en movimiento.

Todos  esos  factores  concurren  al  desplazamiento  de  las  fronteras
geopolíticas de la cuenca mediterránea tanto hacía el Sur, al nivel de la zona
saheliana-sahariana,  y esto es el punto central  de nuestro seminario,  pero
también hacía el Este, tendemos a olvidarlo, hasta la orilla del Golfo.

Esos mismos factores provocan por parte de los europeos una visión
mucho más enfocada a la seguridad y utilitarista del Mediterráneo, lo que
les beneficia hoy a Turquía y China. A largo plazo, esos cambios, y estamos
viéndolos  rediseñarse,  podrían  resultar  en  una  recomposición  del  mundo
árabe con dos grandes grupos de Estados: por un lado, para simplificar, las
repúblicas y por el otro las monarquías, o, y es otra manera de leerlo, los
Estados que dependen de los poderes relacionados con el movimiento de los
Hermanos  Musulmanes  o  de  todos  los  partidos  llamados  islamistas-
nacionalistas,  y  del  otro  lado,  los  Estados  que  están  bajo  la  influencia
salafista.

Para  regresar  a  nuestro  tema  de  hoy  de  la  redefinición  de  los
equilibrios  entre la zona del Sahel,  África del Norte y Europa,  y tal  vez
también porque soy historiador, sin regresar al año 1907 como lo hizo el
Profesor  Frémeaux,  solo  quisiera  decir  que  la  crisis  maliense  me  hace
recordar intensamente la crisis chadiana del principio de los ochentas. Por
supuesto el contexto es diferente,  pero presentan numerosas similitudes y
sería interesante regresar a este tema.



El desafío del fundamentalismo
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___________
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El peso de la historia, claves de comprensión de las crisis en el Sahel

La región del  Sahel,  fragmentada  y  subadministrada,  ha  sido  por
mucho  tiempo  el  objeto  de  fracturas  y  tensiones  que  justificaron  la
explosión de la crisis maliense, beneficiándole a la incubadora libia, y que
trajeron el riesgo de romper la estabilidad de la zona por efecto de contagio.

Como un océano, Sahel, espejo del Mediterráneo, es un espacio de
vida rodeado de Estados vecinos, surcado de rutas recorridas por diferentes
pueblos  y  es  también  una  muy  antigua  zona  de  intercambio  entre
civilizaciones. Le pertenece a todos y a nadie. Lleno de recursos naturales,
es un espacio donde circulan los hombres y las mercancías, pero también
donde  se  esconden  actores  que  regularmente  practican  actos  delictuosos
muy parecidos a la piratería (depredaciones, secuestros, tráfico, terrorismo
etc.). Así, la franja saheliana-sahariana parece un mar de arena interior, o
mejor  dicho  a  un  océano  difícilmente  administrable  con  la  reglas  del
derecho territorial.  Es caracterizado por un clima caprichoso poniendo al
hombre  bajo  una  fuerte  presión;  es  recorrido  por  rutas  transaharianas
ancladas en la historia, tal como las rutas marítimas que conviene tener bajo
control para bloquear los ejes comerciales; es esparcido de ciudades y de
puntos de acceso al agua, como las islas que son puntos de apoyo y puertos
necesarios  a  la  sobrevivencia.  Este  océano  saheliano  es  cruzado  por
poblaciones  nómadas  comparables  al  movimiento  de las  tripulaciones  de
pescadores buscando al pescado, y en el mismo concepto que los piratas, de
elementos malévolos que viven del bandidaje y del saqueo y que se suman a
los  puntos  débiles,  como  nódulos  sobre  un  cuerpo  enfermo,  a  fin  de
prosperar usando el discurso de Al Qaeda solo para enturbiar las aguas.

El espacio Saheliano es un verdadero polígono de crisis con antiguas
fracturas que siguen produciendo sus efectos (oposiciones entre sedentarios
y nómadas, fractura entre África blanca y negra, secuelas del esclavismo y
de la colonización que voltearon las relaciones de dominación, etc.), y por
elementos más recientes añadiéndose y amplificando la vulnerabilidad del
área:  el  incumplimiento  político  y económico  de  los  Estados sahelianos,
incapaces de asumir los atributos de la soberanía sobre su territorio en su
totalidad; la especulación islamista por fuerzas oscuras que no se aparentan



a ninguna fe religiosa, y menos del islam; sequías y hambrunas; la pobreza,
la precariedad económica y social y la falta de perspectivas para el futuro de
una numerosa juventud desesperada; el fuerte crecimiento demográfico (en
el  año  2040 la  población  saheliana  debería  duplicarse  para  llegar  a  150
millones de habitantes); el fortalecimiento de todo tipo de tráficos y sobre
todo  del  tráfico  de  drogas  de  origen  latino-americano;  el  terrorismo
encarnado especialmente por AQMI, las rivalidades y tensiones entre los
Estados  sahelianos;  las  injerencias  de  las  potencias  extranjeras  que
instrumentalizan los factores de tensión para controlar mejor las riquezas
tanto actuales  como potenciales  (petróleo,  gas,  uranio,  hierro,  oro, cobre,
estaño, bauxita, fosfato, manganeso, tierras raras2, etc.), y por fin los efectos
indirectos de la guerra de Libia.  En efecto,  la desestabilización de Libia,
después de la intervención de la  OTAN, liberó fuerzas  (diseminación de
armas  sofisticadas,  regreso  masivo  de  refugiados  sahelianos  y  tuaregs
armados incorporados al ejercito de Gadafi), resultando en el regreso de la
rebelión tuareg en Malí,  materializada  por el  ataque del  17 de enero del
2012 por el  MNLA en contra de las guarniciones  militares  del norte del
Malí. ¡Ya sabemos lo que siguió!

El  Sahel  africano  concentra  todo  un  sistema  de  conflictos,  los  cuales
explotan en cadena a la más mínima provocación. Con toda probabilidad,
la situación no debería subsistir indefinidamente. La rebelión tuareg en el
Norte del Malí constituyó un punto de quiebra. La respuesta militar podría
por  un  tiempo  reducir  esta  rebelión,  pero  el  reglamento  político  y  la
estabilización de la región requieren respuestas más generales y a varios
niveles. La ausencia del Magreb como actor regional y el deslizamiento de
los  países  del  Magreb  dentro  de  la  órbita  islamista  explican  la
desconfianza de los Estados africanos y el recurso a poderes exteriores.

El océano saheliano queda marcado por cicatrices todavía abiertas,
resultados de un pasado cargado de fracturas y factores de tensión.

En esta etapa, me parece importante enfatizar dos puntos:
El estallido de la inestabilidad en el Sahel amenaza a largo plazo la

estabilidad  y  la  seguridad  de  los  países  del  Magreb.  Las  iniciativas  y
diferentes posiciones de los unos y los otros afectan la imagen de un Magreb
desunido  y  distante  de  sus  obligaciones  estratégicas  comunes.  La
construcción del Gran Magreb es una necesidad para la región, pero también
una necesidad en el contexto de la globalización y de la multiplicación de
sus iniciativas de integración en el mundo. La afirmación del Gran Magreb
llenaría  un  vacío  estratégico  y  forzaría  una  mayor  responsabilidad  en  el
presente  y  el  futuro  de  la  zona  Magreb-Sahel.  De  manera  más  global,
Mediterráneo, Magreb y Sahel constituyen una matriz manejada por fuerzas
y lógicas en común.

El peligro real que puede tener un impacto por mucho tiempo sobre
el equilibrio de las sociedades saheliano, es la toma de control del poder por
grupos que se dedican a la criminalidad. Así se produce el cambio de una
criminalidad  económica  a  una  criminalidad  política.  La  crisis  maliense,

2Conjunto de 17 minerales,  llamado “oro verde”,  objeto de rivalidad entre los
países de la UE, Estados Unidos, Japón y China. Esos minerales son indispensables para las
tecnologías de comunicación, las energías renovables y el armamento avanzado.



sobre  todo  el  golpe  de  Estado  del  22  de  marzo  del  2012  y  la  crisis
institucional  que  perdura,  revelan  en  qué  grado  la  amenaza  del  crimen
organizado es real, mucho más maligno y desestabilizador que unos cientos
de criminales reivindicándose del islamismo radical,  repartidos sobre una
superficie equivalente a la de la Unión Europea. Piratería frente a las costas
del Golfo de Benín con ramificaciones en tierra, secuestros, multiplicación
de los tráficos, lavado de dinero, etc., alimentan una economía alternativa
capaz de amenazar  durablemente  la  seguridad de los Estados sahelianos,
condenando cualquier oportunidad de democracia y de buena gobernanza.
Marginado,  el  crimen  organizado  proliferó  beneficiándose  de  la
globalización  y  de  la  fragmentación  de  los  continentes,  afectando  varias
regiones  del  mundo.  Profundamente  deficientes,  los  Estados  sahelianos,
careciendo de capacidades militares, policiacas, aduaneras, administrativas,
ofrecen un terreno propicio a la infiltración de organizaciones  criminales
trasnacionales  que toman progresivamente el  poder y llegan  in fine a  un
cambio de soberanía sobre esos territorios.

En este contexto, conviene no enfocarse en un “enemigo cómodo”
(AQMI) y es mejor pensar en estrategias de contra-injerencia y de lucha en
contra del enemigo, el cual gangrena los Estados sahelianos desde adentro, y
prospera con el apoyo de la desregulación y de la precariedad estratégica, de
la deficiencia de los Estados, de la explosión demográfica, de la pobreza.
¡Ahí  están  la  emergencia  y  el  desafío  para  el  futuro  de  la  región  y  del
Magreb! Hoy espacio de tránsito, el Sahel concentra un flujo importante de
dinero que circula entre las manos de intermediarios comerciantes,  y que
finanza las actividades ilícitas en el área y más allá: nuevas feudalidades se
están desarrollando.

Poderes regionales y poderes exteriores

La zona saheliana define por si-misma múltiples intereses, pero no es
autosuficiente.

Las ambigüedades de Argelia

Argelia siguió con atención las peripecias de la crisis: le debemos los
acuerdos  entre  Alger  y  Bamako  del  2006  así  como  la  mediación  que
permitió la firma del Pacto nacional del 11 de abril del 1992. No obstante,
esos acuerdos no trataron los problemas fundamentales, y solo congelaron
temporalmente los antagonismos. Lo que sigue, lo sabemos.

En el área, Argelia, Marruecos y antes Libia desarrollan dispositivos
diplomáticos, militares y secretos que tienen por objetivo la neutralización
de la otra parte.  Las rivalidades  son fuertes,  estando en juego el  control
sobre  un  Sahel  atormentado  y  vulnerable,  pero  que  ofrece  múltiples
oportunidades. En efecto, la desaparición programada de Libia como mayor
actor  regional  abre  un  amplio  camino  para  un  monopolio  estratégico  de
Argelia, quien nunca escondió, desde 1962, sus aspiraciones acerca de esos
espacios, sobre todo el teatro sahariano.

Alger, dada su historia, la presencia de tuaregs sobre su territorio y
sus ambiciones, desarrolla desde hace años una estrategia compleja. Lejos
de negar la existencia en Sahel de un núcleo duro de islamistas radicales



vectores de un mensaje político-religioso y recurriendo al terrorismo y a la
violencia armada, una secunda clave para el análisis puesta como hipótesis,
permite entender mejor el alcance de AQMI en Magreb y en el Sahel. En el
interior  del  Estado  argelino  existen  centros  de  decisión  con  estrategias
diferentes, que luchan internamente por el poder y el control de las riquezas
nacionales. Después de la muerte del presidente Boumediene en diciembre
del 1978, un grupo de oficiales queriendo establecer el centro real del poder
argelino en margen del  gobierno oficial,  creó una jerarquía paralela,  una
junta cuyos excesos engendraron por un tiempo una bancarrota económica,
social y política del país.

En  el  marco  de  esta  hipótesis  de  trabajo,  hombres  claves  del
movimiento armado del GSPC, ahora AQMI, estarían al servicio de un clan
con  fuertes  conexiones  en  los  servicios  argelinos.  Las  acciones
emprendidas, tan extremas sean, no serían más que mensajes dirigidos a los
clanes adversos. No se trata de negar la realidad de auténticos yihadistas
guiados por la voluntad de luchar contra el Occidente impío atacando tierras
del  islam,  pero  de  no  limitarse  a  esa  visión,  tomando  en  consideración
estrategias  secretas  y  subversivas  de  actores  diversos  que  persiguen
intereses lejanos de toda fe religiosa, sobre todo del islam. El desempleo y
las injusticias sociales, conyugados con la ausencia de avance económico y
social,  son factores  a favor de los comanditarios  y de la persistencia  del
terrorismo en Argelia. Además, la estrategia occidental de hostigamiento y
de estigmatización de los musulmanes alimenta el choque Occidente-Islam
y favorece el adoctrinamiento y el reclutamiento de sus ejecutantes.

AQMI se  extendería  así  según el  movimiento  de los  círculos  del
poder  argelino.  Como  lo  señala  Alain  Chouet:  “la  violencia  llamada
islamista argelina no se confunde con la del yihadismo internacional como
Al-Qaeda […]. Esta violencia siempre parece fuertemente relacionada con
los caprichos y los vaivenes de la vida política argelina3.”

La  amenaza  de  AQMI  plantea  la  problemática  de  la  madurez
histórica  del  Estado y de  la  sociedad argelina.  A pesar  del  discurso del
presidente Bouteflika el 15 de abril del 2011 anunciando la revisión de la
Constitución y una apertura política en vista de las elecciones legislativas
del 10 de mayo del 2012, una franja del poder argelino se apresuró a frenar
esa apertura. Era la respuesta a corto plazo, los intereses relacionados con
los ingresos petroleros siendo considerables.

Así, tal y como se practica el doble juego por los servicios secretos
pakistaní (IST4) en Afganistán, en el marco de la subcontratación, AQMI
sería  en  parte  un  instrumento  de  influencia  entre  las  manos  de  clanes
argelinos  generando  un  ingreso  estratégico  o  seguro  negociable  con  los
occidentales, mientras justifica las ambiciones de control de Argelia sobre la
región del Sahel.

Sin  embargo,  las  operaciones  de  AQMI  no  siempre  siguen  las
directivas  de  sus  propios  comanditarios,  quienes  rivalizan  entre  ellos-
mismos: puede suceder que operaciones, sobre todo en el Sahel, se salgan
de  su  control,  reflejando  una  voluntad  de  autonomía,  y  volviéndose  en

3Alain  Chouet,  Au cœur  des  services  spéciaux;  la  menace  islamiste  :  fausses
pistes et vrais dangers.  (En el corazón de los Servicios Especiales; la amenaza islamista:
pistas falsas y peligros reales), Paris, La Découverte, 2011, p.227.

4Inter-Services Intelligence (Inteligencia Inter-departamentos)



contra de los intereses argelinos. Es una pista que permite entender mejor a
AQMI, así como la multiplicación terrorista en el Norte del Malí. Alger usó
las  fuerzas  y  las  debilidades  del  Malí  a  su  ventaja.  Algunas  fuerzas
instrumentalizaron  a  AQMI  y  a  otros  grupos  para  fines  únicamente
partisanos, a expensas de la región. Cuando otras facciones argelinas rivales
son víctimas de esas iniciativas, se refuerza el gobierno Malí. Una vez más,
el juego argelino es muy complejo.

Sin duda, Argelia ha enviado instructores al norte de Malí y participó
al  equipamiento  del  ejercito  maliense  a  fin  de  luchar  contra  AQMI.  Sin
duda, pilotó numerosas reuniones a nivel regional e internacional; creó en
Abril el CEMOC (Comité d'état-major opérationnel conjoint – Comité de
Estado-Mayor  Operacional  en  Conjunto),  destinado  a  coordinar  los
esfuerzos  de  cuatro  países  del  área  (Argelia,  Mauritania,  Malí  y  Níger)
contra el terrorismo. El CEMOC está concentrado en los intereses argelinos
– tres países del Magreb (Marruecos, Túnez y Libia) siendo excluidos de la
estructura  –  lo  que  pone  en  evidencia  la  persistencia  de  enfoques
desarticulados, a menudo determinados por la silenciosa desconfianza que
divide los estados vecinos del océano saheliano, cuando la amenaza dicta
una acción en conjunto, capaz de determinar intereses en común.

Al momento de la verdad, el CEMOC resultó totalmente ineficaz,
revelando  el  compromiso  estratégico  erróneo  de  Argelia,  la  cual  se
encuentra entonces aislada a nivel regional e internacional. ¿No era la razón
de ser del CEMOC, asegurar la estabilidad y la seguridad en los países del
área? Argelia tenía la capacidad de parar el avance de las fuerzas rebeldes,
cuyo combustible provenía de su territorio. La escapada local de los tuaregs
pudo haber sido rápidamente neutralizada por un apoyo directo al ejército
maliense:  el  conflicto  hubiera  sido  prevenido  desde  su  origen.  Para  los
países de la región, Argelia dejó que se hiciera deliberadamente.

Este análisis testifica de la profunda complejidad de la problemática
de  la  seguridad  en  toda  el  área,  hasta  que  Argelia  haya  superado  sus
contradicciones  fundamentales.  En tal  contexto,  la  respuesta  al  problema
depende  por  un  lado  del  saneamiento  de  la  escena  argelina  (zona  de
amortiguamiento argelina), y por otro lado de un consenso inter-Magreb y a
un consenso de todos los vecinos del océano saheliano.

La realidad de la amenaza de AQMI y del Islam en el Sahel

De un punto de vista global,  la amenaza Salafista,  la cual  es real
porque carga un mensaje político-religioso, es considerada responsable de
los  problemas  locales:  todos  tipos  de  tráficos,  búsqueda  de  ingresos,
rivalidades  políticas,  conflictos  de  intereses  entre  nómadas  y  sedentarios
(Árabes y Tuaregs, Moros y Negros etc.), peso relativo del ejército y de los
servicios  de  seguridad  en  los  diferentes  países,  apetitos  de  grandes
multinacionales. AQMI solamente constituye una entidad político-religiosa
irritante  agravando  los  factores  geopolíticos  y  geoeconómicos  y
desestabilizando la región saheliana.

Lo que toma el nombre de AQMI no es más que un grupo mafioso
no  homogéneo,  compuesto  por  bandas  con  diferentes  intereses,
generalmente rivales, a veces unidas cuando se sienten amenazadas en su



conjunto.  AQMI  es  una  palanca  ampliamente  instrumentalizada  para
consolidar o restaurar los intereses estratégicos de los actores regionales e
internacionales.

A  finales  de  los  años  noventa,  mucho  antes  del  movimiento  de
AQMI hacía el Norte de Malí, el islam radical penetraba los países de África
del Este y del Oeste así como Sudáfrica. En la estela de las obras de caridad,
predicadores  declarándose  parte  de  la  organización  pakistaní  Da’wa,
reclutaban jóvenes africanos para capacitarlos en Pakistán y les difundían el
enseñamiento del islam de inspiración Wahabita. Al mismo tiempo, Arabia
Saudita,  Irán,  Libia  y  finalmente  Qatar,  financian  programas  generosos
llegando a las mezquitas de todas partes de África del Oeste, apoyándose de
programas combinados de apoyo caritativo y de orientación religiosa.

Esta expansión del islam yihadista en África es parte de una confusa
competencia en la cual se mezclan la voluntad de fortificar la fe islámica, la
intención caritativa y las rivalidades y la hegemonía propia a los Estados
islámicos. A causa de esas interferencias, la comunidad islámica africana se
volvió  un  terreno  fértil  y  entró  ruidosamente  en  la  escena  política,
contribuyendo  a  desestabilizar  los  Estados  y  las  sociedades  islámicas
tradicionales.

Los países del Sahel africano están sujetos a gran escala a la ola de
expansión del islam radical e yihadista. El país Tuareg no se escapa de esta
tendencia. En Gao, es en parte gracias a la complicidad de las poblaciones
adoctrinadas que el  MUYAO tiene la posibilidad de acosar a las fuerzas
malienses  y de empezar  una  verdadera  guerrilla  urbana  ilustrada  por  los
combates de los 10 y 20-21 de febrero y los atentados kamikazes de los 8 y
9 de febrero del 2013. Sin embargo conviene matizar, ya que este islam está
muy rechazado por las poblaciones y los responsables religiosos. Sobre este
mismo terreno, grupos de vocaciones diversas, incluyendo contrabandistas,
empiezan  a  prevalerse  del  islam para  pretender  cierta  inmunidad  y  para
ganar ocasionalmente subvenciones de los países donantes (Arabia Saudita,
Qatar, Libia, Irán). Tal interferencia no le beneficia al islam, pero no abusa
de  las  poblaciones  tradicionalmente  islámicas.  No  obstante,  crea  una
confusión entre los medios occidentales y sobre todo en los Institutos de
estudios que analizan a distancia y concluyen simplemente a la violencia
islámica.  Los países del Magreb se están integrando gradualmente a este
círculo. 

En relación con el crecimiento del islam radical en el Sahel y más
precisamente en el Norte del Malí, es necesario condenar los actos atroces
perpetuados en el nombre de la sharia por Ansar Dine y el MUYAO, actos
aterrorizando las poblaciones y amenazando un fabuloso patrimonio inscrito
en el patrimonio mundial de la UNESCO. Pero aquí también, es un tema
complicado y no conviene no ceder a las emociones. El islamismo radical
aparece como el camino por el cual se arraiga el crimen organizado. Según
muchos  observadores  de  la  escena  maliense,  los  actos  imputados  a  la
aplicación  rigurosa  de  la  sharia,  lapidación,  amputación,  destrucción  de
mausoleos  entre  otros  tiende  ante  todo  a  desviar  la  atención  de  la
multiplicación de los tráficos, en particular de las drogas. Por otro lado, a
través  de  esos  actos  insoportables,  los  fundamentalistas  quieren  también
romper las estructuras tradicionales de orientación de las poblaciones afín
de controlarlas y someterlas más.



En realidad, los brotes de un islam radical se inscriben en un largo
tiempo y puntuaron a través de los siglos la historia de la franja saheliana.
Periódicamente,  cuando  los  musulmanes  ortodoxos  consideraban  que  el
islam practicado por las poblaciones islamizadas no era apropiado, o incluso
desviado (porque impregnado de rituales de origen animista que hacen toda
la  singularidad del  islam de las  cofradías  sufíes  anclado en esta  región),
lanzaban la yihad. Por ejemplo, para los Almorávides en el siglo XI, detrás
del escudo del islam y de la yihad, se trataba en realidad de tomar el control
de las ciudades y de las rutas del oro, y luego de las riquezas del imperio de
Ghana. El motor  de esos impulsos guerreros escondidos debajo del tema
religioso siempre fue la voluntad de control del comercio transahariano. Es
lo  mismo  hoy  en  día,  los  movimientos  reivindicándose  del  islamismo
aspiran a  controlar  las rutas  y los  tráficos  que prosperan gracias  al  caos
maliense.  Sus  motivaciones  profundas  no  son  diferentes  de  las  que
animaban a sus predecesores bajo el pretexto de la religión. Por otro lado,
las atrocidades son generalmente cometidas, no por los jefes de esos grupos
o sobre su orden directa, sino por los jóvenes desempleados que caen dentro
de la criminalidad y se aprovechan del caos afín de hacer reinar su propia
ley sobre la población aterrorizada. En fin, existen salvaguardias desde lo
largo de la historia, el Islam africano creando sus propios antídotos contra el
extremismo.

Por otro lado, el extremismo islámico se afirma cada vez más como último
refugio frente a las frustraciones económicas, sociales y políticas, y como
alternativa  al  modelo  democrático  occidental  rechazado  por  las
poblaciones.  Le  pertenece  a  África  crear  su  propio  modelo  integrando
todas sus especificidades y singularidades.

Las concupiscencias extranjeras

La inseguridad endémica y la guerra en Malí deben ser puestas en
perspectiva  frente  a  las  estrategias  de  las  potencias  extranjeras.  El  arco
saheliano atrae todas las concupiscencias por las riquezas de su subsuelo y
de los futuros proyectos de desarrollo de los recursos energéticos (TGSP
etc.).  Proveedor  fundamental  de  energía  para  el  2030,  el  Sahel  suscita
rivalidades para el control de las reservas (lugares de producción), principal
reto, pero también de los itinerarios de evacuación dibujando día tras día
una nueva geopolítica  de  los  tubos.  Una superposición  del  mapa  de  los
conflictos y de los recursos a la escala africana es muy ilustrativa.

En este  caso,  se trata  de cárteles,  de grandes multinacionales  con
intereses  estratégicos  e  identidades  múltiples.  Esos  actores  disponen  de
recursos  para  corromper,  engañar,  poseer  armas  personales,  provocar
rebeliones y disidencias. Su capacidad de acción es poderosa. Por otro lado,
los  Estados  Unidos los  están  apoyando:  así,  la  amenaza  terrorista  queda
amplificada, incluso nutrida, para permitirles a los Estados rivales tomar el
control  de  las  riquezas,  posicionarse  militarmente  en  este  corredor
estratégico entre el océano Atlántico y el mar Rojo que ofrece la facultad de
interponerse sobre los equilibrios geopolíticos y energéticos del Magreb y
de África del Oeste.



Después  del  estallido  de  Sudán,  orquestado y planificado  por  los
Estados  Unidos  e  Israel,  suceden  planes  de  despliegue  de  tropas  y  de
construcción de bases militares, tantos puntos de apoyo cuya vocación es
cuadricular el corredor saheliano, a fin de:

- Reforzar la seguridad de los aprovisionamientos en energía y
materias primas sensibles;

- Luchar contra la inestabilidad en la zona saheliana-sahariana,
agravada por la proliferación de armas libias, la inestabilidad
galopante  pudiendo  amenazar  la  seguridad  de  los
aprovisionamientos;

- Disuadir y excluir a los actores rivales como China, Rusia,
India.

La guerra de Libia, al eliminar el obstáculo que pudo constituir Gadafi, es
la  etapa  preliminar  que  abre  el  camino  para  la  penetración  de  las
profundidades sahelianas. La desaparición del guía libio abrió la vía en
África  del  Norte  y  en  el  Sahel  para  una  nueva  configuración  de  las
influencias de las grandes multinacionales y de los Estados que las apoyan
en relación con el control de los yacimientos petroleros y de gas.

Así  se  dibuja  en  el  Sahel  un  nuevo  “Gran  Juego”  hecho  de
maniobras  subversivas  y  de  manipulaciones  donde  la  duplicidad  y  las
estrategias  de  la  sombra  son  la  regla.  Los  desarrollos  inherentes  a  los
grandes cambios actuales no se limitan al  Malí.  El apoyo de Qatar a los
grupos islamistas y la presencia de la Media Luna Roja qatarí en el terreno
testifican de la prolongación de la estrategia que ya se había aplicado en
Libia y Siria. La finalidad de esta estrategia era de empujar hasta su término
la lógica política de la primavera árabe sobre fondo de explotación de las
riquezas naturales regionales. Los recursos minerales de la zona crean una
difícil  competencia  entre  los  actores.  Acusaciones  se  hacen en contra  de
unos  u  otros  para  fines  de  inspiración  hegemónica.  Esas  controversias
mantienen en la región una atmósfera de disturbios.

Queda establecido que la Media Luna qatarí provee desde abril del
2012 un apoyo humanitario a los grupos yihadistas MUYAO y Ansar Dine:
agentes basados en Gao entregan ayuda alimenticia y médica transportada
directamente  al  aeropuerto  de  la  ciudad.  Fuentes  alemanas  y  francesas
señalan el arribo de dos aviones de transporte C130 de Qatar en el extremo
norte  del  Malí  al  día  siguiente  de  la  intervención  militar  francesa,  para
entregar  suministros  -¿humanitarios  o  militares?-  y  para  evacuar  unas
decenas  de  combatientes,  los  cuales  no  se  sabe  si  son  heridos  o  jefes
islamistas.  Además,  un vinculo  está  establecido  entre  la  participación  de
Qatar en las exploraciones de petróleo y de gas en el norte del Malí y la
primera ofensiva de los grupos islamistas  para la toma de control de las
ciudades del norte en mayo-junio del 2012. Se estima que Qatar sería el
primer beneficiado de la toma de control del Azawad por los islamistas. Por
otra parte, el primer ministro de Qatar fue entre los primeros en protestar en
contra de la intervención francesa (seguido por otros líderes de gobiernos
islamistas).

Las potencias exteriores, al amparo de la lucha contra el terrorismo y
el crimen organizado, codician los recursos naturales reales y potenciales y



quieren llegar, al final, a una militarización creciente de la zona a fin de
establecer su control y excluir  las potencias rivales.  Es el interés de esas
potencias  favorecer  la  apariencia  de  una  ecuación  política  dejándolas  en
posición  de fuerza para la  repartición  de las  riquezas  del  Sahel.  En este
contexto,  conviene  destacar  la  ambigüedad  francesa  que  consiste  por  un
lado a luchar contra los grupos terroristas e yihadistas en el Sahel, mientras
los apoya indirectamente en Siria. El arraigamiento de los grupos yihadistas
en Libia que amenaza la seguridad en los países del Magreb es el resultado
de esta política. 

Aceleración de la historia

¿Por qué el ataque de Ansar Dine?

Ese  ataque  fulminante  transformó  radicalmente  la  situación.  ¿Por
qué  el  movimiento  Ansar  Dine,  involucrado  en  negociaciones  y
beneficiando  de  un  marco  jurídico  fijado  por  la  resolución  2085
permitiéndole  salvar  las  apariencias,  se  lanzó  súbitamente  en  un  ataque
abriendo el camino para una segura intervención francesa? Algunos jefes
pensaron que un ataque relámpago seguido de una apertura política pondría
a  Francia  frente  a  los  hechos,  sobre  todo porque  el  presidente  François
Hollande siempre había afirmado que Francia no intervendría militarmente.
Otros tal vez sintieron que era tiempo sacudir el statu quo antes de que el
ejercito maliense y las fuerzas de la CEDEAO, apoyados por instructores
europeos, lleguen a tener más poder. Finalmente, como lo señala Bernard
Lugan, “dentro de la nebulosa islamista,  la rivalidades políticas y étnicas
están vivas y algunos pudieron querer, por medio de un golpe, asegurarse el
liderazgo5”. Tales justificaciones son creíbles. Sin embargo, otra hipótesis
merece ser explorada, para la cual conviene regresar a los aspectos iniciales
de la crisis.

El 17 de enero del 2012, el MNLA lanzaba su ofensiva, provocando
la desorientación del ejercito maliense. El golpe militar del 22 de marzo del
2012 en Bamako sellaba la derrota militar de Malí. El MNLA parece haber
beneficiado de apoyos o por lo menos de la pasividad de las autoridades
francesas, ya que París no tiene ningún problema en que se debiliten las
posiciones argelinas en su flanco Sur. Francia tiene la reputación de mostrar
una amistad singular por los Tuaregs. En 1950, les prometió a los Tuaregs
del Fezán libio un Estado Tuareg independiente, si se oponían a la idea de la
unión  con  las  dos  otras  provincias  (Tripolitana  y  Cirenaica);  el  MNLA,
desde  su  creación  en  octubre  del  2011,  tenía  representación  en  París  y
mantenía  un  dialogo  extra-oficial  con  diversos  representantes  franceses
quienes  transmitían  debidamente  sus  reivindicaciones6;  el  departamento

5Comunicado Bernard Lugan, Afrique Réelle (África real), 14 de enero del 2013
6“Entre las personalidades promoviendo activamente la causa Tuareg en París en

estos últimos años, el ex director de la Inteligencia, Alain Juillet, frecuentó parlamentarios
como el UMP Josselin de Rohan y el actual Secretario Nacional del PS para las cuestiones
de la Defensa, Didier Boulaud.”, Intelligence Online, "Les alliés de la DGSE au Nord Mali"
(Los aliados de la DGSE en Norte del Malí), n°62, 13 de febrero del 2013



“Mission” de la DGSE7 ha mantenido por décadas relaciones cercanas con
los Tuaregs; en el 2013, en el contexto de la intervención militar, Francia
insiste  en una solución negociada  entre  todas  las  partes,  inmediatamente
después del alto el fuego: tal es la posición del MNLA.

Alger,  tomada  por  sorpresa,  reacciona  rápidamente  brindándole
apoyo  a  Ansar  Dine,  permitiéndole  excluir  al  MNLA del  Malí  Norte  al
erosionar  sus  capacidades  militares  y  su  presencia  política.  En  los  ocho
meses  que  siguieron,  asistimos  a  un  fortalecimiento  de  los  grupos
reivindicándose del fundamentalismo musulmán, apresurados en aplicar la
sharia en el territorio liberado, multiplicando las atrocidades en contra de las
poblaciones  del  norte  (lapidaciones,  mutilaciones,  destrucción  de  los
mausoleos etc.).

En  Alger,  posicionada  como  metrópoli  del  reglamento  político
negociado,  el  o  los  clanes  que  habían  instrumentalizado  la  amenaza
terrorista en el pasado pudieron decidir, gracias a sus vínculos comprobados
con el líder de Ansar Dine y las rivalidades crecientes adentro del mismo
movimiento,  y  frente  a  la  inminencia  de  una  intervención  militar
dirigiéndose hacía Argelia, iniciar una nueva dinámica para precipitar los
eventos. Las disensiones internas a Ansar Dine aparecen a la luz del día el
23  de  enero  del  2013  cuando  los  miembros  influyentes  anuncian  su
separación  y  crean  su  propio  movimiento,  el  Movimiento  Islamico  del
Azawad  (MIA)  y  afirman  su  voluntad  de  participar  en  el  proceso  de
negociación pidiendo al mismo tiempo el fin de las hostilidades. 

El objetivo de los grupos o clanes argelinos sería:
- Debilitar  el  presidente  Bouteflika  quien  aspiraba  a

presentarse para un cuarto mandato. Una lucha silenciosa de
clanes  se  produce  entre  bastidores  en  Alger,  dentro  del
contexto de la sucesión del presidente Bouteflika. Como este
se lanza en la carrera por un cuarto mandato, muchos resultan
frustrados. Por consecuencia, todo lo que podría debilitar al
presidente puede llegar a ser útil, empezando por una deriva
de la situación en cuanto a la seguridad. Además, parecía que
Bouteflika  se  orientaba  hacia  el  saneamiento  de  la  escena
argelina,  buscando  favorecer  la  creación  de  una  nueva
generación política, aparentada al Estado FNL, pero guiada
por la  voluntad  de  iniciar  un salto  adelante  en la  apertura
política  y  el  proceso  democrático.  Al  sentir  sus  bases
sacudidas y sintiéndose amenazados, los clanes rivales solo
podían  multiplicar  las  maniobras  destinadas  a  debilitar  el
asiento político del presidente. Después de que se autorizarán
los sobrevuelos de los aviones franceses para intervenir  en
Malí,  la  prensa  argelina  lanzó  una  verdadera  política  de
difamación  en  contra  del  presidente  Bouteflika,  llegando
hasta  acusarlo  de  colusión  con  la  ex  potencia  colonial  y
recordando extrañamente la campaña en contra del presidente
Liamine  Zeroual,  que  lo  había  forzado  a  presentar  su
demisión en el otoño del 1998.
Las revelaciones de la prensa argelina del 18 de febrero del
2013 sobre el caso “Sonatrach 2” demuestran este punto.

7Direction Générale de la Sécurité Extérieure, el servicio francés de Inteligencia



- Asegurar su sobrevivencia desviando a los Occidentales de
los cambios  de régimen y concentrando a Argelia sobre la
lucha contra el terrorismo;

- Precipitar la intervención militar francesa a fin de favorecer
ulteriormente el estancamiento de las fuerzas francesas sobre
los planos militar y financiero (tomando una revancha contra
la  historia).  En  efecto,  forzada  a  intervenir,  Francia  se
encuentra en la primera línea con tropas en tierra cada vez
más  numerosas,  arriesgando  grandes  pérdidas  y  la
responsabilidad de un eventual afganización en el Sahel.
Más precisamente, la estrategia de esos clanes se articulaba
de la siguiente manera:

El ataque de Konna el 10 de enero del 2013 tenía por objetivo la
toma de Sevaré, aeropuerto estratégico y ciudad de guarnición, a fin de
crear un efecto de pánico llegando, con la complicidad del Alto Consejo
Islámico Maliense (HCIM), a la caída del gobierno maliense y a la toma
del país por el capitán Sanogo. Sin el aval del poder de la sombra argelino,
Iyad Ag Ghali no hubiera tomado tal decisión. Es con el discreto apoyo de
Argelia  que  un  golpe  de  Estado  asociando  Iyad  ak  Ghali,  Sanogo  y
Mahmoud Dicko, presidente del HCIM, estaba preparándose, intentando
aparentemente  excluir  a  Francia.  Pero  la  maniobra  tenía  por  objetivo
precipitar  la  intervención  militar  francesa  y  a  excluir  Bouteflika  de  la
escena maliense.  La operación recuerda en muchos aspectos el  raid del
Polisario  en  contra  de  Nouakchott  en  1977,  que  había  determinado  la
intervención inmediata de la fuerza aérea francesa basada en Dakar para
evitar la caída de Nouakchott.
Entretanto, las negociaciones asociando el MNLA a Alger del 5 al 7 de
enero del 2013 solo tenían por objetivo provocar la confusión, en la más
pura tradición argelina.

La  operación  militar  amenazando  con  traer  las  tropas  francesas
directamente al Sur argelino,  la toma de rehenes en In Amenas el  16 de
enero del 2013 parece ser el primer paso de esta estrategia de la sombra. El
itinerario, la personalidad y el misterio rodeando Mokhtar Belmokhtar traen
interrogaciones.  En  efecto,  ¿cómo  explicar  que  un  grupo  terrorista
fuertemente armado, penetrando Libia, pudo haber tenido por blanco uno de
los  más  importantes  sitios  de  producción  de  gas  del  país,  sitio
extremadamente  protegido,  sobre  todo  después  del  reforzamiento  de  las
medidas de seguridad en las fronteras malienses y sirianas? Dos hipótesis
son concebibles: o las autoridades argelinas comprobaron su amateurismo y
una gran negligencia, hipótesis considerada como poco convincente por la
mayoría de los analistas, o los agresores beneficiaron de complicidades en el
grado más alto del aparato de seguridad argelino.

Esta  cooperación  tendrá  consecuencias  profundas  sobre  las
relaciones  de  fuerza  que  estructuran  la  escena  política  argelina.  El
reforzamiento de los clanes hostiles al presidente Bouteflika es previsible.
La  instrumentalización  de  la  amenaza  terrorista  y  las  guerras  periféricas
están así usadas como tantas oportunidades de empujar las ventajas de un
clan en contra de los otros, incluyendo en contra del presidente Bouteflika.



  ¿Qué puede llegar a pasar?

La Guerra en la cual está implicada Francia es una guerra atípica en
un medio desértico que puede durar mucho tiempo. Los grupos yihadistas,
escondidos  en  las  montañas  del  Norte,  esperan  su  turno  y  preparan  una
guerrilla  de  las  arenas  basada  en  atentados  en  las  ciudades,  conflictos
urbanos,  acoso  de  los  convoyes  por  emboscadas,  IED  y  minas  etc.  En
efecto,  como en el  mar,  controlar  las ciudades  (Gao, Tombuctú,  y luego
Kidal etc.) que pueden ser asimiladas a islas, no significa que quedan bajo
control las vastas áreas desérticas en las cuales los elementos yihadistas y
otros están disimulados entre las poblaciones nómadas y el relieve.

Sin  una  fuerte  ocupación  del  terreno  en  zonas  divididas,  los
islamistas esparcidos o diluidos en las inmensidades saharianas regresarán
tarde  o  temprano.  Es  en  esta  fase  de  control  efectivo  del  terreno  y  de
estabilización  que  surgirán  los  riesgos  y  las  dificultades  bien  conocidas
debido a los precedentes de Afganistán, Irak y Libia; en esta segunda fase
en  la  cual  se  organizarán  el  regreso  y  la  reinstalación  de  los  500,000
desplazados y refugiados, y de los cuales las tropas africanas tomarán a su
cargo  la  mayor  parte,  antes  de  ser  absorbidas  en  una  Operación  de
Mantenimiento  de la  Paz por  las  Naciones  Unidas.  Marruecos  no dejará
pasar la oportunidad de asociarse a tal operación en busca de restablecer sus
derechos históricos en la región y de lanzar sus cartas al superar la ofensiva
diplomática  argelina,  la  cual  nunca  bajó  sus  armas  debido  a  la  causa
nacional del Sahara Marroquí.

Frente a esas dificultades, militares franceses y africanos tendrán que
ser realistas: la participación de los Tuaregs del MNLA8 es indispensable
para limpiar las inmensidades saharianas. Fuerzas franceses y combatientes
del  MNLA ya  cooperan  en el  terreno.  Los Tuaregs,  conscientes  de  esta
realidad, no dejan de ofrecer su apoyo desde el principio de la intervención
militar  francesa.  Sin embargo ponen sus condiciones: un dialogo político
con las  autoridades  de  Bamako  y una  gran  autonomía  del  territorio  que
reivindican,  el  Azawad.  No quieren ser los auxiliares  de una victoria  de
Francia que restablecería la dominación de las poblaciones del Sur y traería
consigo un ejército maliense hambriento de venganza. Más precisamente,
Tuaregs y Árabes del Norte consideran que la comunidad internacional con
Francia como líder no debe invertir las relaciones de fuerza en el terreno a la
ventaja del ejército maliense hasta que una solución política haya surgido.
Numerosas ONG internacionales ya denuncian las exacciones cometidas por
las tropas malienses o milicias subordinadas en contra de las poblaciones del
Norte.  Asimismo,  las poblaciones  del Sur del Malí,  Bambara,  Soninké y
Malinké,  consideran  que  son  los  Tuaregs  del  MNLA  los  principales
responsables de la situación dramática que está viviendo Malí, abriendo el
camino a los islamistas por su levantamiento y sus alianzas puntuales con
ellos.

Al basarse sobre un análisis geopolítico, regresamos al centro de la
problemática maliense anclada en el largo tiempo de la historia que no debe
ser eclipsado por la niebla creada por los fundamentalistas islamistas. Estos

8Movimiento Nacional de Liberación del Azawad (Tuaregs laicos)



últimos  solamente  instrumentalizaron  la  fractura  racial  y  étnica  a  fin  de
posicionarse  sobre  el  tablero  maliense  y  controlar  los  múltiples  tráficos:
mientras la fractura racial y étnica no será superada, la guerra en Malí no
conocerá una solución duradera.

El ejemplo maliense comprueba que una balcanización adicional del
Sahel  sería  catastrófica  si  se  toma  en  cuenta  la  historia  antigua,  la
colonización y la descolonización. Walvis Bay (regresada a Namibia el 28
de febrero del 1994), Eritrea (27 de abril del 1993), Sudán del Sur (9 de
julio  del  2011)  y  ahora  el  Azawad  plantean  la  problemática  de  la
intangibilidad de las fronteras heredadas de la colonización. Es tiempo que
este  principio  sea  reexaminado  y  que  la  respuesta  fundamental  sea  más
meditada, la restauración de las naciones históricas debiendo prevaler sobre
las entidades coloniales  creadas artificialmente por las metrópolis  para la
ventaja de los proyectos imperialistas de la época. África debe repropiarse
su  propio  destino.  Es  tiempo  de  dirigirse  hacía  la  regionalización  bien
entendida  y  en  el  respeto  de  los  conjuntos  homogéneos,  en  base  a  las
naciones  históricas  que  precedieron  el  recorte  colonial.  Sin  innovar,  sin
interrogarse sobre las formas más flexibles de territorialidad trascendiendo
las líneas de fractura y las divisiones del pasado, el problema tuareg y de
otros no se podrán superar duraderamente. Si nos referimos al tiempo de los
imperios sahelianos, la estructura política dominante en el área acreditaba,
siguiendo el modelo de las Ciudades-Estados de Grecia antigua, una gran
autonomía  de las ciudades  que le  pagaban tributos  al  Estado central.  En
cuanto se debilitaba, su autoridad era sistemáticamente cuestionada por las
tribus o confederaciones viviendo en su periferia. ¡Una nueva filosofía de
África es indispensable!

En  nuestra  opinión,  un  regreso  al  statu  quo  anterior  ya  no  es
concebible, convendría iniciar una reflexión relativa a un nuevo concepto
del  Estado maliense  asociando los  intereses  de  los  unos y  los  otros  por
procesos aceptados por todos, sin restricciones. El Estado centralizado y la
dominación de las etnias del Sur no pueden subsistir tal cual. La paz de las
armas  es  en  primer  lugar  subordinada  al  arreglo  del  problema  nacional
Tuareg.  Así,  nos preguntamos acerca de arbitrajes  dolorosos pero vitales
para el futuro de esta nación, herencia de los grandes imperios sahelianos.
¿Como  trascender  las  divisiones  del  pasado?  Esbozar,  para  ilustrar,  una
confederación maliense basada en un nuevo equilibrio entre un Sur y un
Norte  teniendo  que  aprender  a  vivir  juntos.  Según  una  personalidad
influente de Tombuctú,  “frente a la crisis  maliense,  la  solución duradera
debería  apoyarse  sobre  un  reglamento  político  dentro  del  marco  de  un
Estado federal como en Etiopía, basado sobre una gran autonomía para cada
región del Malí, incluyendo el Azawad cuyo recorte administrativo debería
ser corregido para favorecer una cohabitación entre todas las comunidades
del  Norte  del  Malí.  Las  relaciones  del  Estado central  con los  Estados o
regiones  federales  deberían  también  volver  a  ser  definidos  según  las
especificidades geográficas, humanas y las realidades socio-económicas9”.
De  eso  depende  la  estabilidad  del  Malí,  la  estabilidad  del  Sahel  pero
también  la  estabilidad  del  Magreb  y  de  África  del  Oeste.  Este  tipo  de

9Personalidad deseando conservar el anonimato, le entregó al autor un documento
confidencial durante un seminario celebrado en Niamey los 15 y 16 de febrero del 2013.



reglamento, combinado con un conjunto de garantías de seguridad, es uno
de los pilares del nuevo Estado Maliense y del futuro orden regional.

Esta reforma del Estado maliense indica que respuestas duraderas a
las siguientes problemáticas deben ser aportadas:

- Equilibrios comunitarios y problema nacional Tuareg;
- Saneamiento  y  control  del  Norte  (liquidación  de  los

movimientos terroristas AQMI y MUYAO);
- Reconciliación nacional;
- Un ejército unido, integrado y disciplinado;
- Democracia, transparencia y buen gobierno;
- Desequilibrios económicos, sociales, humanos y geográficos;
- La cuestión del extremismo islámico.

El arbitraje post colonial que les encargó a los Estados soberanos la
solución de  la  problemática  tuareg y los  equilibrios  comunitarios  resultó
precario, fuente de tensión y de rebeliones en los Estados que cuentan con
una población tuareg. Toda rebelión en uno siempre provocó una dinámica
de contagio en los otros. En este contexto, la respuesta a esas preguntas sí
depende de la soberanía maliense pero también tiene que ver con los otros
países  de  la  región.  Los  arbitrajes  que  se  impondrán  en  Malí  son
inseparables de los ajustes en todo el teatro sahariano. Los problemas de
seguridad incluyendo la  migración,  las redes de drogas  y el  impacto  del
islam político interfieren con las estrategias internacionales.

En efecto, en adición a la problemática del nuevo Estado maliense,
también se plantea la cuestión de la reestructuración del orden regional.

En  este  sentido,  privilegiamos  la  solución  saheliana  y  aquí,  el
concepto  del  océano saheliano cobra  todo su sentido.  Consideremos  que
ninguna solución duradera preverá si los vecinos del océano saheliano están
en  conflicto  entre  ellos.  Conviene  entonces  promover  un  consenso  que
favorecería el arreglo de las diferencias entre los Sahelianos. En este marco,
la organización de una conferencia regional juntando todos los vecinos del
océano saheliano y asociándoles los Tuaregs, debe privilegiar la negociación
sobre bases sólidas y permitir  una solución política.  Como en el  mar,  la
seguridad solo dependería de un esfuerzo concertado de los vecinos, basado
en una percepción común de las amenazas y en mecanismos de concertación
y de coordinación  a fin de disipar las estrategias que, por el momento, no
concuerdan. Al contrario, se cruzan, o incluso se neutralizan en el nombre
de cálculos limitados. Es lo mismo en cuanto al desarrollo de los países del
Sahel ya que, sin desarrollo, ninguna paz duradera es pensable.

Es  esencial,  para  favorecer  la  emergencia  de  una  comunidad  de
destino sahariana, traer respuestas colectivas y concertadas a las siguientes
problemáticas:

- La seguridad humana aplicándose a la adopción de medidas
satisfactorias para las necesidades vitales de la población. A
este respecto, sería posible pensar en la creación de un fondo
dedicado al desarrollo económico, social y humano y basado
en las contribuciones de Estados petroleros (Argelia, Libia,
Nigeria  y  fondos  islámicos)  y  de  actores  exteriores
implicados  en  la  valoración  de  los  recursos  de  la  región
(Pesca,  petróleo,  gas,  uranio,  oro,  minerales  varios,  tierras
raras, etc.). En el mismo espíritu, debería prevaler un Consejo



de Desarrollo regional que podría garantizar la aplicación en
el espacio sahariano de las técnicas modernas del desarrollo
del  hábitat,  de  las  energías,  de  los  recursos  agrícolas  e
hidráulicos.  Yihadismo y  Salafismo  se  pueden disolver  en
una prosperidad compartida entre las diferentes comunidades
malienses y sahelianas;

- La  seguridad  cultural,  para  promover  el  respeto  de  las
minoridades. Se trata de trabajar en la “promoción del vivir
juntos asumiendo las diferencias,  erradicando los recuerdos
de  venganza  y  los  relatos  nocivos  dentro  de  las  historias
familiares  o  de  clanes,  cazando  los  temores  recíprocos,
haciendo  las  reparaciones  posibles,  para  hacer  de  la
diversidad maliense una riqueza y no una desventaja como lo
expuso  elocuentemente  Osman  Sy10”.  Dejar  atrás  los
recuerdos  traumáticos  de  un  pueblo  supone  una  verdadera
revolución mental que tendrá que mantenerse en el tiempo.
Como lo señala  el  Almirante  Dufourcq,  “el  respeto  de las
minorías tiene que ser un principio fundamental sin ninguna
excepción,  para  que  la  entidades  de  cada  uno  sean
preservadas  por  todos como un bien  común.  Es  hacía  una
nueva  ciudadanía  múltiple  que  tenemos  que  tender,  una
ciudadanía  sahariana  incluida  en  una  ciudadanía  africana
regional como un bien precioso11”.

- La seguridad política, es decir la lucha contra la deficiencia
política, económica y social de los Estados. Cuando el Estado
es  demasiado  débil,  actores  malévolos  se  sustituyen  a  su
autoridad,  abriendo  el  camino  hacía  una  criminalización
galopante de los actores políticos y económicos;

- La  geopolítica  del  Sahel  determina  la  definición  de  una
política de seguridad común. La intervención extranjera no
debería ser la regla. La relación de confianza, el sentido de la
amenaza  común,  la  necesidad  de  estabilidad  regional  se
imponen entre los Estados vecinos del océano saheliano. La
instauración  de  un observatorio  de  los  vecinos  del  océano
saheliano concentrado en la prevención y la administración
de los conflictos podría contribuir a esta orientación. Después
de la recalificación de los ejércitos locales, la creación de una
fuerza sahariana en la espera, capaz de intervenir en caso de
crisis,  podría  constituir  las  primicias  de  una  estructura  de
seguridad colectiva tomando en sus manos el destino de la
región.  La  seguridad  es  la  primera  condición  de  toda
dinámica de desarrollo económico, social y humano;

- La  escalada  del  islam radical:  este  aspecto  de  la  realidad
saheliana debe ser abordado con precaución y firmeza a nivel

10Comunicación  del  almirante  Jean  Dufourcq,  "Quelle  sécurité  durable  pour
l'espace  saharo-sahélien  ?"  (¿Qué  seguridad  duradera  para  el  espacio  saheliano-
sahariano?), Défense Nationale, Tribune n° 334, Bamako, 16 de Febrero del 2013.

11Jean  Dufourcq,  "Corrélation  entre  les  théâtres  sahélien  et  atlantique"
(Correlación entre los teatros saharianos y atlánticos), Défense Nationale, Tribune n° 375, 5
de  febrero  del  2013,  http://www.defnat.com/site_fr/tribune/fs-article.php?ctribune=381,
consultado del 7 de febrero del 2013.



de los Estados pero también a nivel colectivo, en un marco
árabe-africano  como  el  OCI.  Queda  claro  que  la
responsabilidad  de  los  países  árabes  es  fundamental  en  el
esfuerzo  de  rectificación  de  desviaciones  de  doctrina  que
alienan la religión del islam. Esta dimensión es primordial en
la  estrategia  de  contención  y  de  represión  de  los  grupos
activistas, los cuales, bajo el pretexto de la sharia, persiguen
fines políticos de intimidación y de terror.

 
Esta reflexión sobre la seguridad duradera y humana debe ser promovida
por todos los vecinos del océano saheliano, desde los Moros del Oeste a
los Tubus del  Este,  porque la  seguridad duradera  tiene  que contar  con
todos los actores sin excepción, de Mauritania a Chad.

En  fin,  a  las  estructuras  nacionales  de  asesoramiento  y  de
reconciliación, una estructura de asesoramiento regional permitiría manejar
mejor  los  retos  a  salvo  de  los  cálculos  exteriores  y  de  las  veleidades
hegemónicas. El espacio saheliano, desde luego atormentado por rivalidades
interiores,  posee  sin  embargo  un  fuerte  potencial  de  correlación,
complementariedades y a largo plazo, de integración. En este contexto, a la
imagen  del  Dialogo  5+5  establecido  en  el  Mediterráneo  occidental,  y
teniendo  en  cuenta  el  fortalecimiento  de  la  amenazas  destacando  la
interdependencia  incrementada  entre  Magreb  y  el  Sahel,  será  necesario
implementar un 5+5 entre los cinco países del Magreb y Malí, Níger, Chad,
Burkina  Faso  y  Senegal.  Se  establecería  entonces  una  garantía  de
continuidad en  la  seguridad entre  los  dos  espacios  en espejo que  son el
Mediterráneo occidental  y el  océano saheliano.  En términos absolutos,  si
esta  visión  y  esta  estructura  existieran,  ¡no  estaríamos  en  esta  situación
ahora! Asimismo,  para superar las tensiones entre nacional  y transversal,
entre  centro  y  periferias,  entre  vecinos  y  saharianos,  entre  nómadas  y
sedentarios,  convendría  referirse  a  las  reglas  del  derecho  marítimo
adaptándolas a las especificidades del océano saheliano. Como lo señala el
Almirante  Jean  Dufourcq,  “hoy  nuevas  formulas  son  necesarias  que  el
derecho  marítimo  podría  inspirar  (mar  territorial,  zonas  económicas
exclusivas –ZEE-, tránsito inofensivo, solidaridad en la salvaguardia, lucha
colectiva contra la piratería, los tráficos humanos etc.)12.”

En definitiva, la crisis maliense abre el camino hacia una nueva era
en el Sahel y en África del Oeste, donde las realidades étnico-geográficas
prevalecerán sobre las elites políticas post-coloniales y donde Occidente se
prepara para un nuevo destino.

12Comunicación  del  almirante  Jean  Dufourcq,  "Quelle  sécurité  durable  pour
l'espace  saharo-sahélien  ?"  (¿Qué  seguridad  duradera  para  el  espacio  saheliano-
sahariano?), Défense Nationale, Tribune n° 334, Bamako, 16 de Febrero del 2013.





La lucha del pueblo Tuareg
y su papel contra el terrorismo

______

por Moussa Ag Assarid
Autor – Representante del Movimiento Nacional

para la Liberación del Azawad (MNLA)

Introducción

Para un buen entendimiento de lo que está pasando hoy en día en el
Azawad, tenemos que regresar primero a un pasado relativamente lejano.
Así el problema llamado del “Norte” o, simplemente, la lucha permanente
de las poblaciones del Azawad por su libertad y su dignidad, que la prensa
internacional  llama  “rebelión  tuareg”,  ha  perdurado  por  medio  siglo  sin
nunca encontrar una solución fiable y definitiva.

Cabe recordar,  que desde que el  colonizador  francés le otorgó su
independencia  al  Sudán  francés,  bautizado  entonces  Malí,  el  Azawad
siempre ha sido una zona gris ocupada por ciudadanos de segunda clase y
cuyo triste destino fue siempre el desprecio de los regímenes corruptos que
se  sucedieron  en  Bamako,  desde  la  independencia  en  1960.  Numerosas
rebeliones  han  así  estallido  puntualmente.  Todas  fueron  reprimidas  sin
piedad en un baño de sangre. La pésima gestión de esas insurrecciones por
las autoridades malienses ha, cada vez, provocado un estupor general en la
región. Las poblaciones sobrevivientes vivieron en la incertidumbre y en la
inseguridad  permanente  en  total  impunidad.   Una  gran  parte  de  ellas
partieron para países vecinos.

Después de las rebeliones de los años 1963 y 1990, Azawad sufrió
exacciones  sumarias,  por  el  ejército  maliense  y  las  milicias  pro-
gubernamentales,  de  mayor  envergadura  sobre  las  poblaciones  civiles
indefensas, esencialmente Tuaregs y Árabes. Las víctimas de esos crímenes
nunca obtuvieron justicia. Desde 1991, varios acuerdos fueron concluidos
bajo  la  presión  y  la  égida  de  la  comunidad  internacional  para  tratar  de
encontrar una respuesta adecuada a la cuestión recurrente del Azawad, pero
lamentablemente la evidente mala fe de las autoridades maliense todavía no
ha  permitido  llegar  a  significantes  avances  en  el  tema.  El  régimen  de
Amadou Toumani Touré (2002-2012) resultó el más pernicioso de todos. En
efecto, apoyándose de los consejos pérfidos de algunos de sus cómplices,
por  lo  general  ciudadanos  del  Azawad,  elaboró  una  administración
insoportable  que  tenía  por  objetivo  inconfesado la  autodestrucción  de  la
sociedad  árabe-tuareg.  Suscitó  rivalidades  permanentes  entre  las  grandes
tribus, entre los Kel Tamasheks (Tuaregs) negros y blancos, entre parlantes
de árabe y bereber, entre Árabes y Kountas etc.

El  régimen  mantenía  continuamente  la  discordia  y  distribuía  los
privilegios (poder y dinero) a los campos que instrumentalizaba y no faltaba
una ocasión para precipitar la región en el caos. Los grupos que pensaban
estar  en  su  gracia  no  se  imaginaban  que  el  plan  maquiavélico  que
contribuyan a implementar tenía previsto destruirlos en su momento.



A esto  se  suma la  complicidad  comprobada  del  régimen  con Al-
Qaeda  en  el  Magreb  Islámico  (AQMI).  Esta  organización  terrorista,  en
colaboración con todo tipo de tráficos,  reinaba sobre el territorio y tomó
como rehenes no solamente a los Occidentales, esencialmente los Franceses,
pero  también  y  sobre  todo,  a  la  población  del  Azawad.  Un  verdadero
business criminal estaba organizado en relación con las autoridades locales
y nacionales, a la vista y al conocimiento de la comunidad internacional, en
un silencio culpable.

En esta situación insostenible, se volvió evidente que el presidente
Amadou  Toumani  Touré  (ATT)  había  conscientemente  dejado  el  país
abrasarse  al rechazar el diálogo y la negociación con los que se rebelaron en
contra  del  sistema,  el  Movimiento  Nacional  de  Liberación  del  Azawad
(MNLA). Estaba consciente de que su actitud malsana volvía imposible la
organización de cualquier consultación electoral. Pensaba entonces matar a
dos pájaros de un tiro: comprometer el escrutinio presidencial y erradicar la
“plaga” del “irredentismo tuareg”. Es entonces por un legítimo instinto de
defensa propia que las poblaciones del Azawad se levantaron, a partir del 17
de enero del 2012, para combatir con la esperanza de la desesperación este
ensañamiento,  que  se  aparentaba  a  un  genocidio,  y  que  había  durado
demasiado tiempo.

Hoy más  que nunca,  están convencidas  de  una cosa:  ya  no tener
ningún futuro en el marco del sistema jurídico como existía antes del 2012.

En el último trimestre del año 2012, grandes hechos determinan la
comprensión de los que se llamó globalmente “la crisis del Malí”.

En primer lugar, se tiene que mencionar, a nivel internacional, los
resultados  muy  positivos  de  la  movilización  de  Francia  a  través  de  su
diplomacia ante el Consejo de Seguridad para que se llevará a cabo el voto
de una resolución autorizando una intervención militar extranjera en el Malí,
para ayudar el ejército maliense a deshacer los diferentes grupos armados
islamistas  que  actuaban  en  el  Azawad  y  bajaban  cada  vez  más  hacía
Bamako.

El 20 de diciembre del 2012 se votó en el Consejo de Seguridad de
las Naciones Unidas la resolución 2085, lo que constituye un hecho mayor y
determinante. Esta resolución autorizó una intervención militar extranjera.
La  comunidad  internacional  se  dice  decidida  a  combatir  el  terrorismo
internacional que se instaló en la región del Azawad desde hace unos diez
años y se reforzó en estos últimos meses.  Nos acordamos todavía de las
promesas  de  campaña  de  Barack  Obama  y  de  François  Hollande  a  sus
respectivos pueblos durante su campaña electoral sobre la seguridad.

1. La Resistencia  de las  poblaciones  sometidas  a  un clima
duro

La región saheliana-sahariana es una de las más hostiles a la vida
humana en el mundo, debido a su difícil clima y su extensión territorial. A
pesar  de  todo,  las  poblaciones  sedentarias  y  nómadas  resisten  para
sobrevivir con medios rudimentarios. Desarrollaron una solidaridad mutua y
cotidiana,  para  sobrepasar  las  dificultades,  implementando  intercambios
comerciales  basados  en  el  trueque  de  bienes,  particularmente  entre  los



sedentarios que se dedican a la agricultura y la pesca y los nómadas que
esencialmente crían ganado. Tras estos intercambios ancestrales,  vínculos
fuertes  en  una  necesaria  complementariedad  se  crearon,  llegando  hasta
matrimonios entre nómadas y sedentarios.

Es  necesario  recordar  que  los  sedentarios  en  el  Azawad  son
esencialmente Songhai y Bozos (que son más bien semisedentarios) y los
nómadas  son esencialmente  Tuaregs  (negros  y blancos)  que se llaman  a
ellos mismos Kel Tamasheks, Árabes o Peuls.

Es sobre todo gracias a su ingeniosidad, a sus mutuos intercambios y
sus  vínculos  de  fraternidad  que  las  diferentes  poblaciones  del  Azawad
pudieron sobrevivir en una región tan inhóspita. Esta cohesión social pudo
resistir  también  a  las  diferentes  rebeliones  en  contra  las  autoridades
centrales de Bamako, las cuales son consideradas más como depredadoras
que como defensoras.

Hubo varios periodos de sequía cuyos más importantes son los de
1969-1973 y 1983-1985. La ayuda internacional destinada a las víctimas del
Azawad nunca llegó realmente a sus destinatarios porque quedaba desviada
por los  que se suponían rescatadores.  Esta  despreciable  desviación  de la
ayuda humanitaria fue usada para otros fines por las altas autoridades del
Estado maliense.

Lamentablemente,  algunos  ciudadanos  del  Azawad  participan  en
esta desviación.

2.  El abandono de las poblaciones del Azawad por el Estado

Desde que  se  fue  Francia  de  la  región,  en  1960,  y  la  llegada  de
nuevas  autoridades  provenientes  de  Bamako,  las  cosas  cambiaron
completamente.  La actitud de esas últimas es más un peso que un apoyo
para las poblaciones locales. La casi totalidad de los administradores son
extranjeros a la región y algunos reinan en maestros absolutos, despreciando
a veces los administrados en una corrupción omnipresente.

La  población  del  Azawad,  en  toda  su  diversidad,  vive  entonces,
desde  más  de  50  años,  en  la  opresión,  la  injusticia,  la  negación  de  su
identidad,  el  abandono y la corrupción. Hasta sucedió un etnocidio entre
1990 y 1996 por las autoridades de Bamako, después de los masacres civiles
de 1963 a 1964. Ningún tribunal les dio justicia a los miles de víctimas. Y si
el  Movimiento  de  Liberación  del  Azawad  (MNLA)  tomó  las  armas,  es
porque no hubo otra solución. Es importante señalar que este movimiento se
compone  de personas  provenientes  de todas  las  comunidades  étnicas  del
Azawad.

3. La instalación de los grupos narcoterroristas

Desde principios  de los años  2000, el  Azawad se volvió el  lugar
donde  AQMI  y  los  grupos  traficantes  de  todo  tipo  (drogas,  cigarros,
inmigración clandestina…) decidieron instalarse en calidad de amos, a la
vista  y  al  conocimiento  de  las  autoridades  malienses.  En  lugar  de



combatirlos y proteger las poblaciones y sus bienes, el régimen de Amadou
Toumani Touré hasta llegó a un “pacto” con ellos. Así es como Malí fue
designado por sus vecinos como el eslabón más débil  en la lucha contra
AQMI.  La  seguridad  se  deterioró  significativamente,  hasta  preocupar
considerablemente a los vecinos. Unos de ellos, Mauritania, fue obligado en
varias ocasiones, a intervenir en el territorio para combatir contra AQMI,
con la bendición forzada del presidente ATT pero sin la participación de su
ejército, el cual nunca combatió a los narcoterroristas. Las tomas de rehenes
Occidentales, especialmente Franceses, se volvieron frecuentes en la región
y las  autoridades  hacían  de  la  liberación  de  estos  rehenes  un  verdadero
business.  Esta  actividad,  muy lucrativa  para el  régimen,  inundaba varios
altos  funcionarios  del  Estado  quienes  no  querían  para  nada  que  esto  se
detuviera,  sobre todo porque vivían en lo que algunos expertos del tema
llaman el “país útil”, rebosando de recursos y muy lejos del territorio donde
actúan  los  narcoterroristas.  El  nivel  alto  de  corrupción,  el  laxismo  y  la
complicidad  comprobada  de  las  autoridades  con los  narcoterroristas,  son
una prueba de que el  régimen ha huido de sus responsabilidades.  Queda
entonces sin duda culpable ante la Historia.

Es  así  como  el  Azawad  fue  transformado  en  una  plataforma  de
tránsito del tráfico de drogas hacía Europa, particularmente para la cocaína
sudamericana. 

Las  poblaciones  locales  fueron mantenidas,  o incluso sumidas,  en
una  precariedad  inquietante  acentuada  por  el  paro  de  las  actividades
generadoras de ingresos como el turismo.

4. La revolución del Azawad por su libertad y su dignidad

La opinión pública maliense siempre fue mantenida en la ignorancia
de  estos  graves  problemas,  principalmente  al  amordazar  la  prensa  cuya
expresión  se  limita  a  la  desinformación  y  al  “canto”.  Algunos
correspondientes  de  prensa  extranjeros  participan  a  esta  campaña  al
esconder la verdad a fin de engañar al pueblo maliense y a la comunidad
internacional. En una hipocresía sin nombre, la clase política se agita por
todas partes contribuyendo a sumir más al Malí en un pozo sin fondo, en el
cual  la  mal-gobernanza  y  la  irresponsabilidad  política  comprobada  lo
condujeron en su casi totalidad y hacen todo menos ayudar a la búsqueda de
una  solución  al  conflicto  que  opone  las  poblaciones  del  Azawad  a  las
autoridades  malienses  desde  hace  más  de  cincuenta  años.  En  un  estado
desastroso  y  sin  igual  de  corrupción,  la  administración  se  atasca  en
problemas  cotidianos  y  da  vueltas  en  una  inquietante  incertidumbre.  El
ejército maliense queda sin responsabilidades por  un gobierno indeciso que
navega a simple vista sin parar de hacer promesas imposibles de cumplir.

Es, lamentablemente,  en esta situación caótica que se encuentra el
Malí  hoy.  En el  mismo tiempo,  algunos soldados malienses  y milicianos
pro-gubernamentales  regresan  en  una  parte  del  Azawad  (regiones  de
Tombuctú y Gao) en el rastro del ejército francés y ejercen actos inhumanos
y atroces en contra de las poblaciones. Estas últimas, sin defensa, perecen en
la indiferencia de la comunidad internacional.



Al contrario del ejército maliense y de sus milicias, es el MNLA que
asume la responsabilidad de ellos al proteger la población en la región de
Kidal en todas sus formas al  recordarse siempre de las mujeres,  niños y
ancianos magullados por Malí desde hace 52 años.

El homicidio insano de 16 civiles en Diabali, el 8 de septiembre del
2011, por el ejército maliense, es una prueba de su falta de profesionalismo,
de su decadencia y de su odio.

Después  de  haber  liberado  todo  el  territorio  del  Azawad  de  la
presencia del ejército maliense el 1ero de abril pasado, el MNLA declaró el
fin de sus operaciones militares, el 5 de abril del 2012, y proclamó el día
pasado,  6  de  abril  del  2012,  la  independencia  del  Estado  del  Azawad,
asegurando su apertura al diálogo. En el Azawad, el MNLA quiere que cada
ciudadano, quien sea, encuentre su lugar.

Pero con el apoyo directo o indirecto de las autoridades malienses y
algunos de sus aliados, grupos narcoterroristas se infiltraron en el Azawad y
provocaron al MNLA a atacar la sede del Consejo Territorial del Estado del
Azawad (CTEA) en Gao, el 27 de junio del 2012. El MNLA no cedió ante
la provocación. Mejor, se comportó con mucha responsabilidad al tomar la
decisión  de  evacuar  todas  las  ciudades  donde  se  encuentran  grupos
narcoterroristas.  Así,  evitó  un  baño  de  sangre  y  una  carnicería  cuya
poblaciones  civiles  hubieran  sido  las  primeras  víctimas.  Las  fuerzas
armadas del MNLA fortificaron las posiciones que expondrían menos las
poblaciones civiles en el caso de enfrentamientos.

5. Conclusiones

Detrás de la intervención extranjera para liberar el territorio de los
movimientos narcoterroristas, hay un objetivo muy claro de las autoridades
malienses: eliminar las poblaciones de tono de piel claro y los nómadas del
Azawad.

Las autoridades malienses integraron al  ejército  milicias  etnocidas
sin capacitación y sin estrategia. Estas milicias son generalmente formadas
por tribus que masacraron las poblaciones Tuaregs y Árabes en los años
noventas.

Esa gente es como carne de cañón para el ejército maliense y tienen
por sola misión el masacre de las poblaciones civiles.

El ejército maliense quiere vengarse de los “pieles claras” es decir
los Tuaregs y los Árabes,  estas mismas poblaciones que son excluidas y
opresas desde hace más de 50 años.

Malí está simplemente usando la política de la tierra quemada.
Durante  más  de  medio  siglo,  Bamako  no ha  logrado imponer  su

autoridad sobre este territorio y despliega hoy su supuesto ejército en contra
de las poblaciones blancas. Todas las “pieles claras” son un blanco para este
ejército maliense con sus milicianos étnicos y eso ya no es guerra, es un
genocidio.

Pero estamos sobre la tierra de nuestros ancestros, conocemos mejor
el terreno que el ejército maliense y tenemos la bendición de la población,
entonces resistimos.



No tenemos miedo por nosotros, somos más de dos millones en el
Azawad  y  nuestro  ejército  multiétnico  se  compone  de  varios  miles  de
personas. Pero tememos por las poblaciones civiles. Son nuestras familias,
nuestros padres.

La lucha será larga y espero con todo mi corazón que la razón y el
sentido  común prevalecerán  para  construir  la  paz  entre  todos y que  una
solución definitiva se encontrará para que cada uno viva en la dignidad y la
libertad.

La cooperación en el área de la seguridad es un desafío mayor para
el futuro de la región y aparece que los crímenes de AQMI y de sus aliados
provocaron  una  sensibilización  y  están  determinando  nuevos
comportamientos entre los actores regionales. Sin embargo, estas iniciativas
locales  no  son  suficientes  y  deben  ser  apoyadas  por  la  comunidad
internacional, la cual ya tiene varias iniciativas en este sentido.

Tras haber encontrado una solución política y haber determinado un
estatus  jurídico  para  el  Azawad  que  corresponda  a  sus  aspiraciones,  las
poblaciones  del  Azawad,  en  toda  su  diversidad  étnica,  construirán  un
destino en común por la felicidad de todos.



La autonomía en el Sahara occidental,
única alternativa realista al fracaso

de los planes de la ONU

por Erik Jensen
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Texto original en inglés
Gracias,  Sr.  Presidente,  por  la  oportunidad  de  dirigirme  a  esta

prestigiosa Universidad. En este momento crítico para los países de África
del Norte y la solución del Sahel en el conflicto del Sahara del Oeste es más
urgente que nunca.

Si,  después  de  todos  estos  años  y  a  pesar  de  más  de  cincuenta
resoluciones del Consejo de Seguridad, aunque haya aparecido un pequeño
cambio, no se está tomando en cuenta la evolución en el pensamiento del
Consejo en cuanto a lo que se debería hacer, y lo que se puede hacer.

Las posiciones originales de las partes eran rígidas e incompatibles,
Marruecos  veía  el  Sahara  del  Oeste  como  una  construcción  colonial
separando  artificialmente  las  tribus  en  una  región  en  la  cual  tenía  una
reivindicación  histórica.  Aspiraba  a  reintegrar  el  territorio  de  Seguia  el-
Hamra y Rio de Oro en el reino, tanto como se había hecho con Tarfaya e
Ifni. El Frente Polisario insistía en que antes de la salida de España y más
específicamente en los años que siguieron, una distinta identidad sahariana
del Oeste había evolucionado, que trascendía los vínculos históricos y las
afiliaciones tribales.

Dadas las posiciones irreconciliables en cuanto a quien debía votar
en un proyecto de referéndum la aplicación del plan original de arreglo, solo
se subrayaron las diferencias. La necesidad de considerar una alternativa lo
más  pronto posible  se  volvió  evidente  para  muchos.  Intentos  previos  en
varios fórums para iniciar  las negociaciones  fallaron,  pero en 1996 pude
organizar  una  entrevista  secreta  en  Ginebra,  reuniendo  el  Príncipe  de  la
Corona de Marruecos en Rabat con una alta  delegación del Polisario.  El
objetivo era discutir la posibilidad de negociar un compromiso excluyendo
la integración sencilla por un extremo y la independencia plena por el otro:
en una palabra, la autonomía regional.

No  resultó.  Tal  vez  fue  prematuro.  El  Rey  Hassan,  a  pesar  de
referirse a la Federación Alemana como un posible modelo,  admitió más
tarde su compromiso con delegar una autonomía regional significativa. El
Polisario estaba sin duda interesado en ese momento, confirmó más adelante
consultando con un tercero, pero cambiaron de tono cuando resucitó el plan
de arreglo – solamente para mostrar un endurecimiento de sus posiciones.

Los  esfuerzos  para  que  el  Consejo  de  Seguridad  imponga  una
solución fueron constantemente rechazados. El Consejo espera un acuerdo
mutuo.  Se  han  llamado  a  las  partes,  en  un  espíritu  de  compromiso  y
realismo, a trabajar sobre un acuerdo negociado que fuera justo, duradero y
mutualmente aceptable.



Marruecos presentó una propuesta de autonomía, caracterizada por el
Consejo como seria, realista y creíble. La nueva constitución de Marruecos
provee seguridad adicional,  un progreso en la democracia y una atención
creciente  a  los  derechos  humanos  –  eso,  notó  el  Consejo,  debería  darle
cuerpo  a  una  autonomía  significativa.  La  autonomía  regional  es
inevitablemente  un  compromiso.  No solamente  le  ofrece  a  Marruecos la
integración del territorio a su reino. No otorga la independencia como lo
esperaría el Polisario. Pero se puede decir que es el proyecto más realista
para  la  resolución  del  conflicto,  tal  vez  la  única  salida  adelante.  Y  las
regiones  autónomas  pueden  ser  efectivas  al  permitir  la  expresión  de  las
diferentes  identidades,  dentro  de  un  contexto  político  estable.  Los
saharianos del Oeste – sin olvidar que ya no es la misma población que hace
cuarenta años – tendrían necesariamente la palabra final en el referéndum,
como un acto de autoproclamación, para avalar cualquiera de los términos
negociados políticamente hablando.

Una  resolución  es  más  imperativa  ahora  que  nunca.  Los  eventos
sucedidos en toda África del Norte han llevado a altas aspiraciones por parte
de una población mayormente joven y a condiciones sin resolver favorables
a los terroristas. Las perspectivas económicas y las oportunidades de empleo
a través del Magreb se beneficiarían mucho de un arreglo del conflicto del
Sahara  del  Oeste;  sigue  siendo  el  más  grande  impedimento  de  una
cooperación  entre  Marruecos  y  Argelia  o  Mauritania.  Marcaría  una
diferencia  masiva  para  controlar  la  infiltración  y  la  amenaza  terrorista
expandiéndose  en  Malí  y  a  través  de  la  región  –  asuntos  de  gran
preocupación no solamente ahí pero también en Europa y en los Estados
Unidos.



El desafío autonomista en la zona saheliana-
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Malí  está  actualmente  confrontado  a  tres  problemas:  la  “Guerra
contra el terrorismo”, la ausencia de legalidad constitucional, y el antiguo y
recurrente problema de las rebeliones en el Norte. Estas tres dificultades se
entrelazan, y si se pueden parcialmente analizar de manera individual,  su
solución solamente puede ser global. Sin embargo, sobre el último punto,
una  reflexión  debe  ser  llevada  basándose  en  el  pasado.  La  situación  de
marginación  generada  por  el  tipo  de  colonización  impuesta  al  norte  del
Sudán francés, y particularmente a los Tuaregs, fue la base de las rebeliones
de  1963-1964,  de  1990-1996,  de  2006  y  de  2012,  para  citar  las  más
importantes.  El  problema es  en efecto  antiguo,  y  puede reaparecer  en el
futuro si no se arregla de otra manera que por la fuerza. En esta historia se
pueden observar dos fases. La primera, que corre de los años 1950 a los
años 1990, y comprende la rebelión de 1963-1964, es una fase de negación
y de represión del Estado maliense. La segunda, que ve a los Tuaregs y en
menor proporción a los Árabes, rebelarse nuevamente en contra del Estado,
y de manera repetitiva, conoce una alternancia de conflictos y de soluciones
negociadas. Estas últimas no han funcionado, y una nueva rebelión estalló
en enero del 2012, de la cual todavía no sabemos cuál será el resultado. Sin
embargo,  Malí  había  encontrado  soluciones  audaces,  y  tenemos  que
entender  porque  fueron  ineficientes.  Para  eso,  es  necesario  regresar  al
mismo texto de los acuerdos, observar su aplicación, y entender lo que llevó
a su fracaso, como también tenemos que entender las realidades malienses
actuales que permiten o impiden una verdadera solución.

Un problema antiguo

El problema del Norte, y especialmente de los Tuaregs, está anclado
en una larga historia, una historia que rebasa la del Malí independiente, ya
que encuentra sus raíces en la época colonial.  La administración colonial
dirigió  el  Norte  del  Sudán  francés  de  manera  indirecta,  apoyándose
fuertemente en los jefes tribales como auxiliares de la administración. Esta
región sahariana siendo considerada como poco útil hasta el descubrimiento
tardío del  petróleo  argelino,  los Franceses  no implementaron las  mismas
infraestructuras que en el Sur. Las oposiciones a la conquista, las revueltas
de  Firhun,  en  1916,  y  de  Kaocen,  en  1917,  habían  dejado  recuerdos
dolorosos,  y  mientras  los  Tuaregs  se  quedaban  tranquilos,  no  se  intentó
cambiar  profundamente  su  sociedad.  La  escolarización,  por  ejemplo,  fue
impuesta muy tarde, en el principio de los años cincuenta, y la resistencia de
la población ante esta escuela de sedentarios cristianos no la favoreció. Al



momento de la independencia, solamente unas decenas de jóvenes tenían el
nivel del certificado de estudios en la subdivisión de Kidal y evidentemente
no fueron parte de los líderes de la independencia, todos provenientes del
Sur. La partida de Francia fue mal entendida por una población que tenía
pocos conocimientos de las evoluciones internacionales. Algunos intentaron
reaccionar,  pero  tarde.  Dos  peticiones,  una  en  Sudán,  la  otra  en  Níger,
fueron  dirigidas  al  General  De  Gaulle13 para  afirmar  la  voluntad  de  las
poblaciones Tuaregs de no ser adscritos al Sur. No hay duda de que si esas
cartas  expresaban  un  estado  de  espíritu  latente,  fueron  fuertemente
suscitadas por los oficiales y administradores franceses. La mayoría de los
Tuaregs no estaban enterados de ellas, así como de la OCRS14, claramente
entendida  y  vigorosamente  combatida  por  las  elites  independentistas15,
quienes veían en ella una colusión de intereses entre Tuaregs y Franceses16.
Así,  el  marco  de  la  independencia  contiene  las  semillas  de  muchos
elementos  pertinentes  y  peligrosos  para  el  futuro:  una  región  marginada
económica y políticamente, expuesta a la constante desconfianza del Sur en
contra  de esos nómadas que se rehúsan a  pertenecer  a la  nación malí,  y
además considerados como amigos de los Franceses…

Es en este  contexto que Modibo Keita  tomó el  poder  en 1960, e
instaló un régimen de tipo socialista. Este último hecho es importante, ya
que se trató para el nuevo poder de erradicar todos los jefes tribales, sean
sedentarios  o  nómadas,  pero  también  de  promover  las  “masas”,  ambas
acciones  siendo  vinculadas  con  la  ideología  marxista  del  nuevo  Estado
maliense. Esta voluntad, que va de par con la desconfianza inicial en contra
de  los  nómadas,  es  muy  visible  desde  1960  en  la  percepción  de  la
administración  maliense  por  el  Norte.  Se  puede  apreciar  en  uno  de  sus
primeros reportes, escrito en Julio del 1960 por el nuevo comandante del
círculo  de  Gao,  Bakara  Diallo,  quien  critica  los  “privilegios  feudales  en
algunas tribus nómadas17”. También se encuentra en este reporte el relato de
una  plática  entre  Bakara  Diallo  y  los  jefes  de  Kidal.  Esos  últimos  le
presentan al nuevo administrador su visión del Estado en formación, en un
discurso muy sorprendente en cuanto a la proximidad que se puede observar
con las reivindicaciones de las futuras rebeliones: “Las personalidades de

13Para  Malí,  ver :  Lettre  ouverte  par  les  chefs  coutumiers,  les  notables  et  les
commerçants  de  la  boucle  du  Niger  (Tombouctou,  Gao  et  Goundam),  à  sa  majesté
Monsieur  le  Président  de  la  République  française,  (Carta  abierta  de  parte  de  los  jefes
tribales,  las  personalidades  y  los  comerciantes  del  valle  del  Níger  (Tombuctú,  Gao  y
Goundam), a su majestad el Sr. Presidente de la República Francesa), 30 de mayo del 1958

14Pierre  Boiley,  "L’Organisation  commune  des  régions  sahariennes" (La
Organización común de las regiones saharianas)  en Edmond Bernus, Pierre Boilley, Jean
Clauzel, Jean-Louis Triaud, Nomades et commandants. Administration coloniale et sociétés
nomades  dans  l’ancienne  AOF  (Nómadas  y  comandantes,  Administración  colonial  y
sociedades nómadas en la antigua AOF), Paris, Karthala, 1993, p. 215-241.

15Id.
16Pierre  Boilley,  "Un  complot  français  au  Sahara  ?  Politiques  françaises  et

représentations  maliennes" (¿Un  complot  francés  en  el  Sahara?  Políticas  francesas  y
representaciones malís) in GEMDEV y Université du Mali, Mali-France. Regards sur une
histoire partagée  (Malí-Francia,  mirada  a  una  historia  compartida),  Paris/Bamako,
Karthala-Donniya, 2005, p. 163-182

17Bakara Diallo, "Rapport de la tournée effectuée du 4 au 10 juillet 1960 dans la
subdivision de Kidal" (Reporte de la gira efectuada del 4 al 10 de julio del 1960 en la
subdivisión de Kidal), 1E24 BKO (fonds récents, Rapports 1960), Archivos nacionales de
Malí.



Kel  Effelé,  en  un  tono  de  discusión  abierta,  me  expusieron  entonces  su
concepción del la organización futura del Estado, la cual se resume como
sigue: […] Instituir en el Adrar un tipo de autonomía regional, en el cual el
Representante del poder central podría actuar únicamente bajo la solicitud
expresa del poder local, incluso en temas de orden público. Este poder local
debiendo  tener  una  fuerza  policiaca  que  se  llama  en  tamasheq  “los
partidistas”18”.

Bakara  Diallo  expone  entonces  una  respuesta  totalmente  en
oposición con la visión de los Tuaregs, resultante de la concepción clásica
del Estado y de sus poderes soberanos: “Por supuesto le dije claramente a
mi audiencia cuanto sus concepciones eran opuestas a la del poder central en
el  área  de  la  organización  del  Estado.  Les  dije,  estamos  plenamente
conscientes de la diversidad de nuestro país y estamos dispuestos a respetar
esas diversidades, pero en un Estado, no puede haber dos ejércitos, ni dos
fuerzas  de policía,  siendo el  orden público  la  competencia  exclusiva  del
poder público. Más allá de este principio, es abrir la puerta a la anarquía y a
la secesión.19”

Se puede notar en este intercambio qué tan cerrado se encuentra ya
el diálogo. En los tres años que siguieron, la implementación de una nueva
administración, en gran mayoría llegada del Sur, la imposición de reformas
socialistas  sobre  el  matrimonio  o  las  cosechas  de  los  vegetales,  poco
ofensivas pero no admitidas, el mal conocimiento reciproco, tensaron más
las relaciones. Los Tuaregs Kel Adagh tuvieron la impresión de presenciar
una nueva colonización extranjera. Así, cuando sucedió un evento menor, el
robo por dos jóvenes tuaregs de los camellos y equipamiento de dos infantes
de la administración maliense20, este fue considerado como el principio de
una rebelión y Malí envió inmediatamente la mayor parte de su ejército para
reprimirla.  Los  militares,  para  separar  a  los  rebeldes  de  la  población,
instauraron  zonas  de  exclusión  donde  cualquier  persona  o  animal  sería
ejecutado  sin  aviso,  envenenaron  los  pozos,  agruparon  a  los  civiles
alrededor  de  los  pequeños  centros  urbanos  para  controlarlos  mejor.  Una
política  de  terror  se  instaló,  concretizada  por  ejecuciones  públicas  y
humillaciones,  bajo  la  inspiración  del  capitán  Diby  Sillas  Diarra,
ocasionando varios cientos de muertos entre los nómadas del Adagh. Esta
violenta represión permitió aplastar la rebelión en 1964 pero dejó profundas
cicatrices  en  la  región  de  Kidal.  Revela  que  el  joven  Estado  malí,
aprovechando la ignorancia y el silencio internacional acerca de los eventos,
no buscó de ninguna manera ni la negociación ni una salida del conflicto por
el diálogo. La insatisfacción local fue ignorada permitiendo la imposición
violenta del Estado, mal auguro para las relaciones futuras entre la gente del
Norte, y la administración y el ejército maliense. Las décadas que siguieron
fueron  las  de  un  control  policiaco  y  militar  asfixiante,  el  cual  no  se
desmintió en las grandes sequías de los años setenta y ochenta. Estas sequías
aumentaron  las  dificultades  de  la  región y obligaron a  miles  de jóvenes
Tuaregs a exiliarse en Argelia o sobre todo en Libia para buscar trabajo. Al

18Id.
19Id.
20Revues  mensuelles  des  événements  mois  de  mai  1963,  Archives  de Kidal  :

16/KI-CF, cercle de Kidal, (Revistas mensuales de los eventos, mes de mayo del 1963,
Archivos  de  Kidal :  16/KI-CF,  círculo  de  Kidal)  M. Najim,  31 de  mayo  del  1963;  10
AT/CF, arrdt de Tessalit, Mohamed Mahmoud, 31 de mayo del 1963.



integrarse  al  ejército  de Gadafi  encontraron  también  una  oportunidad de
entrenamiento  militar,  y  de  organizarse  políticamente  en  vista  de  otra
rebelión.  Esta  última estalló  en junio del  año 1990, con el  ataque de un
puesto de gendarmería en Ménaka. Una nueva etapa de las relaciones entre
los Tuaregs y el Estado maliense empezaba.

La rebelión que empezó en 1990 contó esencialmente de acciones
guerrilleras  que perjudicaron al  ejército  malí.  Las  pequeñas  guarniciones
atacadas por sorpresa, en todas partes del Agadh, cayeron en manos de los
rebeldes  quienes  se  armaron  a  costa  del  ejército.  El  presidente  dictador
Moussa Traoré,  sintiendo la  contestación  democrática  desarrollándose  en
Bamako, intentó arreglar el problema con acuerdos firmados a la prisa, en
enero  del  1991en  Tamanrasset,  después  de  solamente  seis  meses  de
rebelión. No arreglaron nada, y tampoco le evitaron al poder ser derribado
después de los disturbios populares en Bamako y el golpe de Estado del
capitán Amadou Touani Touré (ATT) en marzo del 1991. El movimiento
rebelde por su parte, dividido en cuanto a la aceptación de los acuerdos,
estalló entre varios frentes. La rebelión del norte siguió y la región conoció
nuevos  enfrentamientos,  agravados  por  las  numerosas  exacciones  de  un
ejército impotente en contra de los rebeldes, y que se volvió en contra de las
poblaciones civiles y los campamentos, como lo había hecho en 1963. Sin
embargo,  empezaron otra  vez las negociaciones  y los frentes,  finalmente
reunidos  en  Movimientos  y  Frentes  Unificados  del  Azawad  (MFUA),
firmaron con el Estado los acuerdos llamados Pacto Nacional, el 11 de abril
del  1992.  Este  Pacto respondía  a  las  reivindicaciones  de los  MFUA, los
cuales no eran en esos momentos ni independentistas ni secesionistas, pero
reclamaban una mejor integración de los Tuaregs en Malí  en los niveles
político,  militar  y  económico.  Nació  la  esperanza  de  un  arreglo  del
problema, sobre todo porque Malí lograba entrar en la democracia con la
elección del primer presidente electo, Alpha Oumar Konaré. El evento fue
aclamado internacionalmente, y la democracia maliense considerada como
“ejemplar”.  Los  rebeldes  integraron  por  miles  los  cuerpos  del  Estado
(ejército, policía, gendarmería, aduanas), y la ceremonia de la Llama de la
Paz, organizada en Tombuctú en 1996, hizo esperar que se cerraría la brecha
entre  el  Norte y el  poder.  Pero en el  principio de los años 2000 nuevos
episodios de rebelión, que culminaron en 2006, obligaron a constatar que
nada  estaba  arreglado.  Al  final,  se  llevaron  otras  negociaciones  que
resultaron en los acuerdos de Alger  de julio  2006,  los cuales  retomaban
muchas  decisiones  del  Pacto  Nacional  de  1992.  Pero  la  aplicación
insuficiente  de  estas  disposiciones  fue  nuevamente  denunciada.  La
desconfianza de los Tuaregs, quienes acusaron al Estado de no cumplir con
sus promesas, se incrementó de nuevo. Una nueva generación se organizó
en un movimiento político. Un primer congreso del Movimiento Nacional
del Azawad (MNA) se celebró en Tombuctú en noviembre del 2010, y se
comunicaron sus reivindicaciones al presidente ATT. Frente a la falta de
respuesta,  y  hasta  al  encarcelamiento  de  algunos  de  sus  miembros,  el
movimiento  se  radicalizó.  En  Zakak,  en  octubre  del  2011,  el  MNA  se
transformó en MNLA (Movimiento Nacional de Liberación del Azawad) y
se hizo partidario de la independencia y la creación de un cuerpo armado. El
cual, reforzado por el regreso de los combatientes de Libia,  provocó una
nueva rebelión, esta vez independentista, atacando la ciudad de Ménaka e



inaugurando una nueva estrategia de ataque frontal. El 1ero de abril, la ciudad
de Tombuctú caía en manos de la rebelión, la cual había terminado de sacar
en tres meses el ejército y la administración maliense de las tres regiones del
Norte.

Solo mencionaremos brevemente los eventos paralelos que llevaron
a Malí al caos. Al Qaeda en el Magreb Islámico, incrustado en Malí desde
2003, acompañada por los más recientes Movimiento para la Unicidad y la
yihad en África del Oeste (MUYAO) y Ansar Eddine, eliminó al MNLA de
Tombuctú en abril,  de Gao en junio y de Ménaka en noviembre,  e  hizo
reinar en esas ciudades un islam salafista ultra riguroso que imponía una
sharia  violenta,  con  lapidaciones  y  amputaciones  de  manos  y  pies.  En
Bamako,  las  derrotas  sucesivas  que  habían  desanimado  al  ejército  y  el
disgusto de las tropas por los privilegios de una jerarquía corrupta, llevaron
el  22 de  marzo  del  2012,  a  la  derroca  del  poder  de ATT por  un motín
dirigido por el capitán Amadou Haya Sanogo. Este sigue conservando todo
su poder de perjuicio en marzo del 2013, a pesar de la imposición por la
CEDEAO de un presidente y un gobierno de transición, y la intervención
militar francesa Serval desde el 11 de enero del 2013. Esta última eliminó
ampliamente  la  amenaza  terrorista,  pero  no  trae  soluciones  para  los
problemas de fondo que son el regreso a la legitimidad institucional y el
problema recurrente de las rebeliones en el Norte. Sobre este último punto,
por el  momento  las cosas parecen estancadas,  ya  que la  opinión pública
maliense  rechaza  en  su  gran  mayoría  las  negociaciones  con  el  MNLA,
considerándolo  al  origen  de  todos  los  problemas.  El  consejo  de  las
Secretarias anunció oficialmente, el 6 de marzo en Bamako, la creación de
una “comisión de diálogo y reconciliación” cuya misión es “buscar, por el
diálogo,  la  reconciliación  entre  todas las  comunidades  malienses21”,  pero
ningún  acuerdo  con  la  rebelión,  aunque  tímidamente  evocado  por  el
presidente Diocounda Traoré, está proyectado por el momento. ¿Cómo, en
esas difíciles condiciones, encontrar las buenas soluciones para resolver los
problemas  malís,  y  particularmente  el  problema  siempre  renovado  del
Norte? Es necesario regresar a los textos de los diferentes acuerdos firmados
entre el Estado maliense y los rebeldes, a fin de saber si constituyan un real
avance o no, y analizar la realidad de su aplicación tanto como lo que dicen
acerca del incumplimientos del poder y de las expectativas locales.

Acuerdos recurrentes, bloqueos y oportunidades perdidas

El  Pacto  nacional22 representaba  un  acuerdo  audaz,  a  nivel
institucional tanto como económico. A parte de la decisión de pare el fuego
y de la integración de combatientes rebeldes en los cuerpos uniformados del
Estado, no olvidaba tratar de las desviaciones importantes del ejército. Una

21Ver  http://www.rfi.fr/afrique/20130307-mali-creation-officielle-commission-
dialogue-reconciliation,  página  publicada  el  7  de  marzo  del  2013  (consultada  el
26/03/2013).

22Pacte national conclu entre le gouvernement de la république du mali et les
mouvements et fronts unifiés de l’Azawad consacrant le statut particulier du nord du Mali,
Bamako,  (Pacto  Nacional  concluido  entre  el  gobierno  y  la  república  de  Malí  y  los
movimientos y frentes unificados del Azawad consacrando el estatus particular del norte de
Mali, Bamako), 11 de Abril 1992.



Comisión  Independiente  de  investigación  fue  creada,  con  la  misión  de
“investigar todos los eventos que sucedieron en Malí  en relación con los
problemas del Norte, es decir:  los crímenes  perpetuados en contra de las
poblaciones civiles en sus personas físicas y morales así como en sus bienes,
los  daños  al  medio  ambiente  y  las  destrucciones  de  ganado,  los  robos,
saqueos,  así  como  todo  acto  de  vandalismo  o  expoliación.  La  comisión
trabajará en definir las responsabilidades de estos actos, sus consecuencias,
evaluar  los  daños  y  las  reparaciones  merecidas  por  las  víctimas23”.  La
aceptación  por  el  Estado  de  las  exacciones  del  ejército  era  un  avance
simbólico importante. Sin embargo hay que mencionar que esta comisión no
engendró sanciones, y que a final de cuentas nadie fue perseguido…

En  el  nivel  económico,  se  instituyó  un  “programa  especial  de
desarrollo del Norte del Malí,  el cual estaba “definido por un periodo de
diez  años  y  lanzado  en  dos  fases  quinquenales  sucesivas”,  y  tenía  por
vocación “de resorber las desigualdades entre el norte del Malí y el resto del
país  en  los  temas  económico,  social  y  cultural.  También  tendría  por
finalidad la consolidación de las infraestructuras del norte de Malí a fin de
volverlo atractivo para las inversiones en esta región24”.

Yendo mucho más allá, el Pacto preveía especialmente un “estatus
particular para el Norte del Malí”. El Estado maliense empezaba a decirse
consciente de “la importancia  de la organización de la administración en
cuanto a los asuntos de las poblaciones en el marco del arreglo pacífico y
definitivo del conflicto armado en el Norte del Malí”. Previendo en primer
lugar la elección de asambleas locales, regionales e inter regionales, les daba
competencias bastantes amplias a esas, primero en la organización de la vida
comunitaria  urbana  y  rural  de  las  regiones  concernidas,  y  de  “definir  y
promover  el  programa  de  desarrollo  económico,  social  y  cultural  que
desearían”. Más particularmente, el Estado les delegaba parte de sus poderes
soberanos en cuanto al mantenimiento del orden. En efecto,  les daba por
misión a estas asambleas “asegurar ellas mismas a través de sus electos, el
control de las fuerzas y de las actividades de mantenimiento del orden a
nivel local y regional”, y de “participar plenamente y de manera eficaz, a la
seguridad de su región y a la defensa del territorio nacional, la cual es un
deber nacional25”.  Para ello,  y seis  meses después de la firma del Pacto,
tenían  que  ser  creadas  “las  unidades  especiales  del  ejército  ampliamente
abiertas a todos los componentes de las poblaciones locales, cuya misión se
limitaba a la preservación de la integridad y de la seguridad exterior del
territorio nacional”. Los puntos preliminares llegando al pare el fuego iban
más  lejos  en  esa  resolución.  En  efecto,  “en  este  mismo  marco  de  las
medidas de restauración de la confianza, de la eliminación de los factores de
inseguridad y la instauración de una seguridad definitiva, se procederá a un
aligeramiento  substancial,  gradual  y  apropiado  de  las  fuerzas  armadas
presentes actualmente en el Norte, en vista de su retiro en su gran mayoría”,
y  así  “al  cambio  de  las  misiones  correspondientes  al  ejército  nacional
encargado en el futuro de las misiones de defensa nacional, conllevando un
programa extendido de reorganización de las instalaciones e implantaciones

23Pacto nacional, Título II, punto 14.
24Pacto nacional, Título IV, subtítulo A, puntos 47 a 51, Mesures de consécration

de la solidarité nationale (Medidas de consagración de la solidaridad nacional)
25Pacto nacional, Título III, Statut particulier du Nord du Mali (Estatus particular

del Norte del Malí)



militares  fuera  de  los  centros  urbanos  y  las  zonas  de  pastoreo26.”  Es
interesante  comparar  este  texto  con el  discurso del  jefe  Tuareg  en  1960
reportado  por  el  comandante  de  circulo  Diallo,  como  lo  vimos
anteriormente. Treinta años después se vuelven a encontrar casi las mismas
palabras  y  las  mismas  aspiraciones  de  participación  de  las  poblaciones
locales en el mantenimiento del orden en la región, pero esta vez, aceptadas
y registradas en un documento garantizado a nivel nacional…

Estos  acuerdos  de  1992  conocieron  un  principio  de  aplicación,
particularmente en la amplia integración de los combatientes rebeldes. Para
lo demás, es interesante analizar los acuerdos de Alger, firmados en el 2006,
es  decir  doce  años  más  tarde27.  Estos  revelan  cuanto  las  numerosas
disposiciones del Pacto quedaron en el olvido. En efecto, empiezan por dar
una  imagen  bastante  oscura  del  estado  de  la  región,  recordando  que  se
firmaron: “tomando en cuenta el estado de pobreza de la región de Kidal
completamente  desértica,  su  aislamiento  y  su  evidente  falta  de
infraestructuras  necesarias  a  su  desarrollo  y  la  dependencia  de  las
poblaciones  de  esta  región  al  ganado28.”  Notaremos  que  ya  no  estamos
hablando del Norte del Malí en su totalidad, pero de la sola región de Kidal.
Para esta, queda claro que en doce años, hubo poco progreso a pesar de las
disposiciones  del  Pacto,  evocadas  desde  el  preámbulo  de  estos  nuevos
acuerdos,  el  cual  recuerda  “las  medidas  del  Pacto nacional  de 1992 que
reconoció  la  especificidad  del  Norte  de  Malí,  la  necesidad  para  ello  de
cuidar los asuntos locales de las poblaciones de cada región, su asociación a
la  administración  nacional  y  la  institución  de  un  proceso  económico  de
asistencia y desarrollo con el apoyo de los socios extranjeros29”. El resto del
texto  retoma  las  decisiones  del  Pacto  nacional,  refiriéndose  a  ello.  Así
vuelve a aparecer una Asamblea regional, cuyas competencias corresponden
a lo que se había decidido en 1992, como lo recuerdan permanentemente los
acuerdos, en los temas:

- “de acción de cooperación con los proveedores de fondos en
el  marco  del  desarrollo  económico,  social  y  cultural  de  la
región conforme al artículo 32 del Pacto nacional

- de todos los aspectos de la seguridad de la región, conforme a
los incisos C y D del artículo 15 del Pacto nacional

- presupuestario  para  la  región,  conforme  al  artículo  33  del
Pacto nacional30”.

Asimismo, como lo instituía el Pacto, el Estado se compromete de
nuevo a entregarle a la región lo esencial del mantenimiento del orden según
los puntos siguientes: “Continuación del proceso de deslocalización de los
cuarteles militares en las zonas urbanas conforme a las disposiciones del
Pacto nacional” y sobre todo “Creación fuera de las zonas urbanas de Kidal

26Pacto nacional, Título II, punto 7B
27Restauration de la paix, de la sécurité et du développement dans la région de

Kidal,  (Restauración  de la paz,  de la seguridad  y del  desarrollo  en la región  de Kidal)
Acuerdos de Alger,  4 de julio del  2006, firmados entre los representantes  del  gobierno
maliense y los representantes de la Alianza Democrática del 23 de Mayo del 2006 por el
cambio (ADC).

28Acuerdos de Alger, Preámbulo
29Id.
30Accords  d’Alger, Titre  I,  Pour  une  meilleure  participation  au  processus

décisionnel (Acuerdos de Alger,  Título I,  Para una mejor participación en el proceso de
decisión).



de unidades especiales de seguridad, incorporadas a la comandancia de la
zona militar y compuestas esencialmente de elementos provenientes de las
regiones nómadas, dentro de proporciones asegurando la ejecución eficiente
de  las  misiones  de  las  Unidades  Especiales  de  Seguridad”,  las  cuales
deberán actuar “de manera coordinada y en complemento de las fuerzas de
seguridad nacionales”.

Solo  podemos  constatar  por  estas  reiteraciones  la  ausencia  de
aplicación  del  Pacto  en  cuanto  a  la  reorganización  institucional  y  de
transferencia  de competencias  hacia  las Asambleas  regionales,  las  cuales
entonces, no habían sido creadas. ¿Qué había pasado? Renunciando a sus
compromisos, a pesar de afirmarlos solemnemente desde las primeras líneas
de los acuerdos del 199231, el Estado maliense había preferido reemplazar el
“Estatus particular” por una amplia descentralización que debía aplicarse a
todo el país, más allá de las tres regiones del norte. Cientos de alcaldías
fueron creadas (702), con alcaldes electos, pero el dispositivo no funcionó,
tanto por falta de recursos, que por frecuentes corrupciones para llegar a los
puestos durante unas elecciones poco democráticas, o por la dificultad para
el Estado de imaginar una real delegación del poder. Se pueden encontrar
numerosos reportes de resultados de esta descentralización, todos los cuales
tienen un tono crítico: “Como resultado de este estudio se puede afirmar
que, a pesar de que la reforma de la descentralización está instalada, que es
irreversible y que tiene bases incontestables para todos los actores, enfrenta
restricciones que paralizan su efectividad y su eficacia. Las colectividades
locales tienen dificultades financieras, materiales, humanas que les impiden
asumir correctamente sus misiones. La libre administración es efectiva, pero
el Estado central sigue siendo el actor esencial dentro de las colectividades,
siendo  todavía  el  proveedor  de  recursos  financieros  y  humanos32”.  En
resumen,  las  Asambleas  del  Pacto  habían  sido  enterradas,  pero  la
descentralización  no  las  había  reemplazado  por  una  mejor  organización
institucional.  La  reforma  profunda  de  un  Estado  colgado  de  una
Constitución copiada sobre el modelo de Francia no se lograba empezar33…

Lo  que  enseñan  en  filigrana  los  acuerdos  de  Alger,  es  que  el
desarrollo previsto por el Pacto no se llevó a cabo, particularmente en lo que
evocaba del establecimiento de una cierta igualdad entre el Norte y el Sur.
Los Acuerdos evocan en efecto las pesadas tareas por realizar: “Instauración
de  un  sistema  de  salud  adaptado  al  modo  de  vida  de  las  poblaciones

31« El  contenido  del  presente  Pacto  es  un  compromiso  solemne  y  de  las
disposiciones irreversibles convenidas por las dos partes,  uniendo a todos los malienses
reconciliados  y  a  sus  instituciones.  A ese  respecto,  la  perennidad  de  las  disposiciones
estatutarias de este Pacto y la aplicación de sus otras disposiciones serán garantizadas por el
Estado”. Pacto nacional, Título I,  Principes directeurs du Pacte (Principios dirigentes del
Pacto).

32CATEK, Etude sur le bilan et les perspectives de la décentralisation au Mali,
Ministère de l’administration territoriale et des collectivités locales,(Estudio del resultado
y de las perspectivas de descentralización en Malí, Secretaria de la administración territorial
y  de  las  colectividades  locales)  2011,  p.  69.  –  Ver  también  Kassibo  Bréhima,  La
Décentralisation au Mali : Etat des Lieux, (La descentralización en Malí: Informe de la
situación) Bulletin de l’APAD [en línea], 14-1997, publicado en línea el 26 de enero del
2007, consultado el 26 de marzo del 2013, http://apad.revues.org/579, y muchos más.

33"La  Constitución  maliense  del  25  de  febrero  del  1992  y  la  Constitución
Nigeriana  del  26  de  diciembre  del  1992  son  ambas  copias  de  baja  calidad  de  la
Constitución francesa  del  4 de octubre del  1958.”,  Ali  Cissé,  Mali :  une démocratie  à
refonder (Malí: una democracia por refundar) Paris, L’Harmattan, 2006, p. 139



nómadas;  ejecución  de  un  programa  sostenible  para  el  acceso  al  agua
potable  al  nivel  regional  y  especialmente  de  las  grandes  localidades;
integración de la región por el revestimiento con asfalto de los principales
ejes  terrestres:  de  Kidal  hacía  Gao,  Ménaka  y  Argelia;  construcción  del
aeródromo de Kidal, electrificación de las capitales de provincia y de las
localidades;  cobertura  telefónica  de  las  capitales  de  provincia  y  de  las
localidades; instalación de una radio regional y del acceso a la televisión
nacional  a fin de promover  los valores culturales  de la región y dar una
imagen más positiva de las poblaciones de la región, así como capacitación
de técnicos en audiovisual, programando una hora cotidiana de transmisión
de la región en los programas de radio y televisión nacional”.  Si esto se
tiene que realizar en el 2006, es porque no se había hecho desde 1992…

Así, el Pacto nacional de 1992 preveía con mucho valor una reforma
institucional  que  implementaría  para  las  regiones  del  Norte  un  “Estatus
Particular” permitiéndoles una cierta autonomía y una delegación de poder a
las Asambleas territoriales que debían ser creadas sobre las fuerzas armadas.
También estaba  previsto un plan de rescate  económico beneficiándole  al
Norte  del  país.  Lamentablemente,  si  las  integraciones  de  rebeldes  sí
sucedieron, el estatus particular fue reemplazado por la descentralización,
mientras  tardó  el  desarrollo  de  las  regiones  afectadas.  Enormes  recursos
fueron movilizados, pero tuvieron poco efecto, o porque los intermediarios
corruptos  los  desviaron  en  proporciones  importantes,  o  porque  fueron
afectados  a  proyectos  que  se  perdieron  en  las  arenas.  Simbólicamente,
ninguna de las rutas proyectadas más allá de Gao fue construida, dejando el
gran  Norte  cortado  del  Sur  físicamente,  y  volviendo  más  costosas  las
potenciales inversiones. La lectura de estos textos es entonces lejos de ser
anodina.  Aparece  efectivamente  que  no  se  trata  de  acuerdos  fallidos  o
ineficientes,  pero  solamente  de  acuerdos  parcialmente  y  mal  aplicados.
Cuando  el  mismo  Estado  dice,  en  el  2006,  que  las  realidades  no  han
realmente  cambiado  en  doce  años,  y  que  además  no  cumplió  con  sus
compromisos  de  2006 en  los  años  que  siguieron,  no  es  extraño que  las
mismas causas produzcan los mismos efectos, y que el problema se vuelva a
plantear en el 2012. Por supuesto esto no justifica la toma de las armas por
una parte de la población en contra del Estado. Pero demuestra por lo menos
que el  argumento  de que “los Tuaregs nunca están contentos a pesar de
todos los esfuerzos que se hicieron por ellos” es evidentemente simplista.
En la situación actual,  parece difícil volver a lo que se hizo en Alger en
2006, es decir regresar simplemente al Pacto nacional afirmando que esta
vez  se  aplicará.  La  desconfianza  es  ahora  demasiado  grande,  y  los
amalgamas  tenaces.  Confundir  salafistas  y  rebeldes  políticos  lanzando
órdenes de arresto en contra de todos los actores sin distinción no permite
llegar  a  una  indispensable  solución34.  El  Movimiento  Nacional  de

34"Políticos del gobierno de transición actual ponen en la misma bolsa Tuaregs y
“Musulmanistas”, estos activistas del Islam que escogen su propio Islam. Y encima de todo,
lanzan  procedimientos  legales  en  contra  de  los  líderes  del  movimiento  Tuareg  y  sus
instituciones (asimismo como se persigue a los secuestradores o a los cortadores de manos
y pies). Esto confirma, si era necesario,  la ceguera de la clase política hacia los hechos
concretos.  La  ausencia  de  reflexión  y  de  análisis  prospectivos”.  Marcel  Monin,  Mali
unitaire  à  gestion  fédéraliste  :  occasion  ratée  ? (Malí  unitario  a  la  administración
federalista:  ¿una  oportunidad  perdida?)  consultado  el  24/02/2013:
http://avenirsafriqueurope.forumprod.com/viewtopic.php?f=2&t=14.



Liberación  del  Azawad  abandonó  sus  reivindicaciones  independistas,  y
ahora  es  posible  para  los  Malienses  crearse  un  futuro  común dentro  del
marco de un Estado unido, en el espíritu audaz del Pacto, o siguiendo el
ejemplo de las autonomías del mundo y las modalidades de organización de
un Estado reformado,  que sean  neo-caledonianas,  catalanas  o nigerianas,
entre  otras.  Pero por eso el  diálogo tiene que ser aceptado por todas las
partes, sin excepción, para que se invente en la concertación el futuro del
Malí.



Los intereses geopolíticos de los actores
de la crisis en Malí

por Aymeric Chauprade,
Geopolítico, director de www.realpolitik.tv, ex director de la cátedra de

Geopolítica en la Ecole de Guerre en París (1999-2009) y autor, entre otros,
de "Chronique du choc des civilisations" (Crónicas del choque entre

civilizaciones), cuarta edición por parecer en Septiembre del 2013, y de
"Géopolitique, constantes et changements dans l'histoire" (Geopolítica,
constantes y cambios en la historia), ed. Ellipses, tercera edición, 2007.

Algunas constantes del Sahel

Aunque Sahara ha sido por mucho tiempo un mar  más  difícil  de
cruzar que el Mar Rojo, que separaba el mundo árabe del Cuerno de África,
existieron relaciones entre Bereberes de África del Norte y los Negros de
África  subsahariana  mucho  antes  de  la  conquista  musulmana:  al  menos
desde la época romana.

En el primer milenio de la era cristiana, disponiendo ya entonces del
dromedario, los Bereberes (y entre ellos, los Tuaregs), abrieron las primeras
rutas del comercio transahariano que salían de Sijilmasa (al norte del Sahara
occidental, en Marruecos), cruzaban la actual Mauritania y llegaban al reino
de Ghana fundado en  el  Níger  en 800.  Establecieron  el  vínculo  con las
etnias  negras  del  Sahel:  los  cazadores  de  habla  Mandé (Bambaras,
Malinkés, Soninkés los cuales pueblan hoy el Sur de Malí hasta Tombuctú),
los pastores del grupo Peul (con los Toucouleurs en los Estados actuales de
Senegal,  Mauritania  y Malí),  y los Songhais a lo largo del río Níger, de
Tombuctú hacía Niamey.

Del sur de la sabana saheliana, desde los bosques poblados por etnias
negras, vienen el oro y los esclavos,  el ámbar y las pieles que cruzan el
Sahel para ir río arriba hacía las ciudades bereberes de África del Norte. La
sal del Sahara sigue el camino opuesto hacía el Sur.

Este  comercio  permite  la  emergencia  y el  enriquecimiento  de los
imperios  urbanizados  de  Sahel  –  el  Ghana de  los  Soninkés  (siglos  VII-
XIV), el  Malí de los Malinkés (siglos XIII-XV) – y el  Imperio de Gao de
los Songhais (siglos VII-XVI), todos construidos al contacto de los mundos
sahariano y saheliano, a lo largo de los grandes ríos abastecedores (Senegal
y  Níger),  y  con la  voluntad  de  controlar  las  rutas  transaharianas.  En su
apogeo, al fin del siglo XIII, Malí se extiende en un ancho de 2,000km, del
Atlántico  a  la  boca  del  Níger,  y  comprende  territorios  de  los  Estados
actuales  de  Guinea,  Gambia,  Senegal  así  como  el  extremo  Sur  de
Mauritania, Níger y Malí.

La primera islamización del Sahel se hizo por capas, yendo de la
mano con el desarrollo comercial.  Hasta el siglo XI, los Negros están en
contacto  con  los  comerciantes  musulmanes  más  que  con  los  guerreros.
Convertirse  al  islam  e  ir  a  la  Meca  (viajes  que  añaden  a  los  flujos

http://www.realpolitik.tv/


comerciales transaharianos) permite integrarse en las redes comerciales. Tal
es la lógica de los jefes malienses cuando ellos escogen el islam, en el siglo
XIII. Pero el islam no penetra la frontera sabana/bosque, más allá de la cual
se encuentra  la  fuente de esclavos negros puncionada por la trata  árabe-
musulmana – especialmente de las jóvenes vírgenes  y de los niños,  a la
diferencia de la trata europea que se llevará de África a hombres adultos.

Sin  embargo  no  tendría  sentido  comparar  un  islam  pacífico  y
comerciante a un islam violento e yihadista. Durante los primeros siglos del
islam en África del Norte, la tendencia kharijita, preconizando la igualdad y
el rechazo de los privilegios de las aristocracias árabe-musulmanas, aparece
como una reacción bereber  a los Árabes – Omeyas,  Abasidas y Fatimís.
Siljimassa, del lado Este del Atlas, la cual se volverá en uno de los grandes
“hubs”  del  comercio  sahariano,  es  así  fundada  por  los  comerciantes
kharijitas en el medio del siglo VIII. Pero aparte de los bereberes Latuna, el
movimiento almorávide quiere establecer una “verdadera fe”, el sunismo, y
su “verdadero derecho islámico”, el malikismo, a expensas de la “herejía
kharijita”.  En  1076,  con  la  conquista  del  reino  de  Ghana,  la  primera
construcción política de África occidental cae en sus manos.

El  Sahel  es  entonces  dominio  del  sunismo  malekita y  queda
impermeable,  durante  casi  un  milenio,  a  esta  constancia  musulmana
originaria de los centros turcos y árabes: el regreso violento al “islam de los
orígenes”.

El fundamentalismo – que aspira a regresar al fundamento del islam
que establece un vinculo directo con Dios y el creyente rechazando todo
intermediario – se desata con la reforma de Ibn Taymiyya en el siglo XIV,
fundador del salafismo, decidido a limpiar el islam de su tendencia mística –
sufismo35 – y marabú36, y luego con la reforma de Abdelwahhab en el siglo
XVIII, fundador del wahabismo, que arrasa, en Arabia Saudita, todos los
mausoleos de los personajes santos como el de Mahoma y de su hija Zohra.
Sus seguidores atacan todo lo que, destinado a conservar la veneración de
los  “santos”  del  islam,  es  considerado  por  ellos  como  idolatra,  el  culto
debiendo ser reservado a Dios únicamente: tumbas de personajes santos o
manuscritos otros que los del Corán son destruidos.

En el  siglo XIX estas  tendencias  salafistas  y  wahabitas  entran en
África del Norte (en Argelia) por la cofradía de los Sénoussis, y son las que
hoy en día devastan al Sahel.

Hasta la llegada de los Portugueses a las costas de África en el siglo
XV, los factores de explicación de la decadencia de los diferentes imperios
sahelianos son a la vez múltiples y constantes: desertificación y rarefacción
del oro llevando a desplazar los centros políticos; pérdida de control de las
ciudades-mercado como Tombuctú (lo que le sucede a Malí beneficiandoles
a los Songhais); asalto por los poderosos imperios sedentarios (Marruecos)

35El  Sufismo  no  es  específico  de  África  del  Norte.  Los  primeros  rastros  se
encuentran en Bassorah er Koufa en el siglo VIII y se expande tanto entre los Turcos que
entre  los  Africanos.  Las  primeras  cofradías  sufíes  son  perseguidas  por  las  autoridades
sunitas porque se juzgan aliadas al chiismo. Son una reacción, por lo general impregnada
por el paganismo local, a la ortodoxia sunita, pero no se deben confundir con el kharijismo.

36En África del Norte, el marabú es por lo general un sabio piadoso, viviendo en
la  pobreza,  al  origen  de  un  “culto  de  los  santos”  el  cual  es  sin  duda  un  rastro  de  la
cristianización anterior a la ola árabe-musulmana; sin embargo en África subsahariana es
un tipo de chaman, de brujo, depositario de los ritos de sacrificios animistas.



o por los Bereberes nómadas (como los Tuaregs) los cuales quieren romper
el monopolio comercial saheliano y apoderarse directamente de un recurso
(las salinas por ejemplo).

Cuales sean las decadencias relativas y los desplazamientos de los
centros políticos y de sus rutas comerciales, una realidad se impone hasta la
llegada de los Europeos. Una edad de Oro del Sahel, tanto económica como
islámica, se hizo posible gracias a la explotación de los recursos humanos y
minerales de la África negra al beneficio de África del Norte (Marruecos,
Cirenaica…). El esplendor de Tombuctú en el siglo XVI, principal puerto
comercial del Sahel, es una clara ilustración. Provenientes de las ricas elites
comerciantes,  miles  de  alumnos  estudian  en  las  numerosas  medersas
(escuelas coránicas) antes de seguir una carrera en el Cairo o en Fes.

Pero como siempre, en el momento en el cual una civilización vive
en su apogeo, las semillas de su decadencia aparecen. A la escala mundial,
es todo el mundo islámico que está rodeado, en su papel de intermediario
comercial  entre  Europa  y  Asia,  por  los  grandes  descubrimientos  y  las
proyecciones  oceánicas  de  navegadores  europeos.  Tombuctú  y  las  otras
ciudades-mercado del Sahel no escapan a la ley. Al instalarse en las costas
de África occidental  y del Golfo de Guinea,  los Portugueses desvían del
Sahara  una  parte  importante  del  comercio  del  oro.  Las  grandes
construcciones políticas francesas de la franja subsahariana islamizada no
tardan  en  derrumbarse  y  África  occidental  regresa  a  su  fragmentación
étnica.

Con el motor comercial fallando, las poblaciones del Sahel reactivan
su expansión gracias al motor islámico. A partir de la segunda mitad del
siglo XVIII y hasta las colonizaciones  francesas y británicas  al  final  del
siglo XIX, la  yihad permite  federar más allá  de las diferencias  étnicas  y
volver a crear imperios que usan la purificación del islam como pretexto a la
expansión.

Cuatro grandes yihads Peuls37, cada vez al origen de la fundación de
sultanatos  teocráticos  –  y  gobernados  por  consejos  de  marabús  –
transforman la historia de África occidental. El tercero, el de El Hadj, justo
antes de la irrupción francesa, ataca a los Negros Bambaras generalmente
paganos, y deja a la casi totalidad de la sabana saheliana bajo la dominación
del Dar-al-islam, creando un reino de Toucouleurs (de habla Peul), de los
márgenes de Senegal al Oeste hasta Tombuctú al Este.

Es entonces cuando sobreviene la colonización francesa, la cual en
apenas siete años, destruye todos los sultanatos teocráticos originarios de los
yihads Peuls, poniendo fin a cerca de diez siglos de dominación sobre las
etnias  negras  de  la  franja  meridional  del  Sahel  y  del  bosque.  El  marco
milenario de una dominación de los centros del Norte sobre las periferias
del Sur se rompe, y los mecanismos de la inversión son implementados por
la  obra  colonial  y  civilizadora.  Solo  los  Tuaregs  quedan  generalmente
insumisos. Pero Bamako prevaleció sobre Tombuctú y Gao.

La descolonización deja el rastro de esta ruptura en la larga historia
africana. Dibujados acuerdo a fronteras administrativas, todos los Estados
africanos  ubicados  hoy  entre  las  latitudes  10°  Norte  y  20°  Norte  se

37Ousane dan Fodio en el país Haoussa, 1804; Seku Ahmadou en Macina, 1818;
El-Hadj Omar en contra de los Bambaras a partir de 185; Samory Touré a partir de 1880.
Ver Bernard Lugan, Histoire de l'Afrique (Historia de África), Ellipses, 2009.



caracterizan  por  una  fractura  racial  Norte/Sur  entre  las  poblaciones
bereberes arabizadas en el Norte y las etnias negras en el Sur. Ahora bien, si
en  Mauritania,  árabes-bereberes  mestizados  con  negros,  continúan
dominando  las  poblaciones  negras  africanas,  en  Níger  como en  Malí,  la
colonización le heredó el poder a las etnias sedentarizadas a expensas de los
nómadas  Tuaregs  del  Norte  quienes  las  habían  dominadas  por  mucho
tiempo.  Es  de  hecho esta  solidaridad  racial  y  cultural  la  que  trajo  a  los
Bereberes de Mauritania, en 1990, a apoyar a sus hermanos Tuaregs en su
combate por la independencia del Azawad (el inmenso Norte del Malí).

Encerradas en esas fronteras artificiales, las poblaciones que habían
sido antagonistas por mucho tiempo pero cuyas relaciones habían sido, por
un tiempo,  pacificadas  por el  arbitraje  de la  Francia  colonial,  regresaron
entonces  a  sus  confrontaciones  ancestrales  con  mayor  intensidad
considerando que las tradiciones guerreras de los Bereberes son mucho más
antiguas y afirmadas que las de las poblaciones negras del Sur.

La situación actual del Malí es la herencia directa de esta inversión
“centro/periferia”  y repite  todas  las  grandes  constantes  de  la  historia  del
Sahel:

- los tráficos saharianos nunca cesaron: ayer, los esclavos, los
saqueos, hoy para el AQMI (Al Qaeda del Magreb Islámico)
y los otros  grupos terroristas  (MUYAO, Ansar  Dine en el
Norte del Malí) o hasta el Polisario en el Sahara occidental,
la  cocaína  proviniendo  de  América  Latina,  los  rescates  de
rehenes europeos, y todos los contrabandos, incluyendo las
redes de inmigración clandestina hacía Europa;

- la  “purificación”  islamista  se  repite,  desde  los  yihads  en
contra de los kharijitas hasta los salafistas apoyados por el
dinero y la logística de las monarquías del Golfo, las cuales
les imponen el velo integral a las mujeres, cortan las manos
de los ladrones y atacan los mausoleos  de los “santos” en
Tombuctú, como sus antecesores, también discípulos de Ibn
Taymiyya y Abdelwahhab, lo hicieron antes;

- el imperialismo sobre el Sahara y el Sahel por los Estados de
África  del  Norte  sigue desplegándose,  desde  los   antiguos
empujes del reino de Marruecos a través de África occidental
hasta  la  secreta  ambición  de  Argelia  de  expulsar  hoy  a
Francia del Sahel, pasando por el  proyecto desvanecido de
los  Estados  Unidos  de  Sahara  de  Gadafi  (apoyo  a  los
Tuaregs, ambiciones sobre Chad…)

- el apetito por los recursos del subsuelo: antaño el oro de las
regiones forestales, hoy el oro del Malí (cerca de volverse el
segundo  productor  de  oro  de  África),  el  petróleo  de  la
inmensa  cuenca  de  Taoudeni  (Mauritania,  Malí),  el  uranio
del Níger y del Sur de Malí (reservas de Falea), tan preciado
por el sector nuclear francés, pero también los diamantes, la
bauxita,  el  hierro,  y  muchos  otros  recursos  minerales.  El
Occidente  y  una  Asia  emergente  necesitan  esos  recursos,
mientras  Qatar  y  Argelia,  poderosos  productores  de  gas,
tienen su interés en el reforzamiento de su influencia mundial



a expensas de Rusia (primera reserva de gas comprobada en
el mundo) extendiendo su influencia en el Sahel;

- la “vieja competencia” entre Francia y los Anglosajones no
está apagada. Al final del siglo XIX, Franceses y Británicos
rivalizaban en África.  Desde el 11 de septiembre del 2001
(más exactamente desde el 2002), los Americanos intentaban,
en  todos  los  Estados  francófonos,  de  sustituirse  a  los
Franceses  gracias  a  su  Iniciativa  Pan-Sahel  en  contra  del
Terrorismo  y  su  comandancia  estratégica  AFRICOM.  Sin
embargo,  que  hayan  querido  apoyar  a  los  Tuaregs  porque
eran  mejores  combatientes  que  los  “Sudistas”  o  hayan
conscientemente actuado la desestabilización para excluir  a
Francia y controlar los recursos de la región (dos escuelas se
enfrentan  en  este  tema),  definitivamente  capacitaron  a  la
mayor parte de los oficiales que desertaron para encuadrar la
rebelión del Norte del Malí en contra de Bamako. Forzados
ahora a reparar sus errores, los Americanos se comprometen
con los Franceses en la caza de los “bandidos saharianos” la
cual se inscribe en la línea de la obra civilizadora occidental.

Múltiples actores

La guerra en Malí  resulta  de la confrontación de una multitud de
actores:

1. el Estado central malí (Bamako);
2. los Tuaregs independentistas del Azawad;
3. los grupos yihadistas;
4. el Estado francés y su empresa petrolera Total (que a pesar de ser

una multinacional en el nivel capitalista,  sigue coordinando su
acción política con la de Francia);

5. el  Estado  argelino,  con por  una  parte  su  Estado profundo (el
poderoso DRS, la seguridad militar,  al corazón del régimen) y
por otra pare su empresa petrolera de Estado Sonatrach;

6. los Estados Unidos de América y su Estado profundo (compuesto
de elementos de la CIA, del Pentágono y del ejército);

7. el Estado Qatarí y sus intereses en el petróleo y el gas
8. dos  Estados  vecinos,  Mauritania  y  Libia,  los  cuales  siempre

jugaron un papel crucial en la cuestión Tuareg;
Esos  son los  principales  protagonistas  del  asunto  maliense.  En el

segundo plano, otros actores a cargo de brindarles a los actores principales
una  legitimidad  en  términos  de  derecho  internacional:  los  otros  Estados
africanos (la CEDEAO), la Unión Europea…

Veamos los intereses y las motivaciones de los protagonistas que se
enfrentan en el escenario maliense, y no siempre de manera visible.

El Estado maliense



Para presentar el Estado maliense en sus características geopolíticas,
me  apoyaré  en  el  artículo  “Malí”  del  Dictionnaire  de  Géopolitique
(Diccionario de Geopolítica,  Chauprade/Thual)  cuyo segunda edición fue
publicada en el año 1999.

Este  artículo  “Malí”  del  Dictionnaire  de  Géopolitique,  permite
recordar dos ideas esenciales:

- Primero el rastro de la acción colonial en Malí: los soldados
franceses de la operación “Serval” disponen en efecto como
referencia de los “antiguos grandes de la colonización” y de
una literatura colonial de calidad;

- Segundo la ruptura racial que caracteriza a Malí.
“El  territorio  del  Malí  corresponde  al  antiguo  Sudán  de
África occidental francesa (AOF). Este territorio había sido
conquistado  en  el  siglo  XIX  (Faidherbe  y  luego  Gallieni,
1880-1895),  en  el  contexto  de  la  carrera  hacía  Níger
dirigida  por  las  autoridades  coloniales  francesas  […]. Su
base territorial se compone de la cuenca del Alto Níger y el
meandro  del  río  Níger.  El  territorio  sufrió  numerosas
mutaciones,  empezando por la incorporación temporal del
Alto  Volta  (actual  Burkina-Faso)  que  será  nuevamente
destacado en 1919, y luego la retrocesión de territorios del
Norte-Oeste a Mauritania.
En  la  independencia  de  1958,  el  Sudán  vuelto  Malí  (del
nombre de un prestigioso impero mandingo del siglo XVI),
fusionó un tiempo con Senegal.
Malí  es compuesto de una parte saheliana y de una parte
sahariana  que  se  articulan  en  una  cuenca  fluvial  donde
resaltan antiguas rutas comerciales. Esta división geográfica
también  está  al  origen de la  división  geopolítica  del  país
entre  una  masa  de  poblaciones  negro-africana
sedentarizadas y una minoría de nómadas que viven en el
Norte y ocupan una gran superficie. Estos nómadas, Tuaregs
o Moros, entraron en rebelión en los años noventa. Varios
movimientos  se  crearon,  teniendo  todos  un  objetivo  en
común: la creación del Azawad. A pesar de las diferentes
tentativas  de  arreglo,  la  ruptura  social  y  étnica  sigue
profunda. Se integra en los conflictos que sacuden la franja
saheliana,  de  Mauritania  a  Chad.  Los  diferentes
movimientos a favor de la liberación del Azawad benefician
del apoyo discreto de Libia o de Mauritania. […]
La parcelación de los movimientos de liberación del Azawad
no debe esconder la profundidad de su oposición al gobierno
central. La debilidad de la unidad interior de Malí constituye
sin duda la característica mayor del país”.

Trece años después de que estas líneas fueron escritas, en enero del
2012, regresando de Libia después de la caída de Gadafi (con quien estaban
aliados), los Tuaregs del MNLA (Movimiento Nacional de Liberación del
Azawad) derrotan  al  ejército  maliense  y proclaman  la  independencia  del
Azawad. Pero la antigua lucha separatista dirigida por el MNLA se satura
rápidamente por otra lucha: la yihad (lucha que no tiene nada de nuevo en



África  occidental,  al  contrario,  refiero  en  este  contexto  a  mi  libro
Géopolitique,  constantes  et  changements  dans  l'histoire  (Geopolítica,
Constantes  y  cambios  en  la  historia),  Ellipses,  2007,  p.  314  a  235:
L'islamisation de l'Afrique noire (la islamización de la África negra).

Tres  grupos principales  llevan la yihad en la región:  Ansar Dine,
fundado por un líder histórico del movimiento Tuareg que se cambió a la
lucha islamista;  el  Movimiento por la Unicidad y la yihad en África del
Oeste -MUYAO-,  y  por  fin  Al-Qaeda  en  el  Magreb  Islámico  –AQMI-,
grupo históricamente mucho más argelino ya que es la herencia del GSPC,
este mismo originario de las GIA de la guerra civil argelina.

A principios  de abril  del  2012, el  MNLA y los grupos islamistas
toman el control de las tres capitales de la región del norte del Malí: Kidal,
Gao y Tombuctú. El 6 de abril, el MNLA proclama la independencia del
Azawad, lo cual era su objetivo histórico. Pero entonces sucede lo que era
previsible: el islamismo sumerge al nacionalismo tuareg, sobre todo porque
el primero puede encontrar muchos más apoyos exteriores que el segundo.
A finales de junio del 2012, el trió AQMI/MUYAO/Ansar Dine aplasta al
MNLA en Gao y luego en Tombuctú. Empieza la triste destrucción de los
mausoleos de santos musulmanes en Tombuctú (represalias a la decisión de
la UNESCO de clasificar la ciudad como patrimonio mundial en peligro).

Pero regresemos a Bamako. El primer objetivo del Estado maliense
es volver a tomar el control del Norte y vengarse de los Tuaregs al apoyarse
de  la  potencia  francesa.  Evidentemente  es  un  objetivo  peligroso  para
Francia.  Para París, expulsar los grupos islamistas del Norte del Malí no
debe resultar  en  una  depuración étnica anti-tuareg.  A medida  de  que  el
ejército se acerca de sus objetivos (hacer retroceder al enemigo) se da cuenta
de  que  el  ejército  maliense  que  la  sigue  se  dedica  a  vengarse  de  las
poblaciones tuaregs y eso puede llegar a ser un verdadero problema para
París.

Incapaz militarmente hablando de resistir frente a los guerreros del
desierto, el ejército africano maliense, aun ayudado por otras tropas negras
(CEDEAO) se encuentra en la incapacidad de restaurar la unidad del Malí
(unidad tan artificial, como lo vimos anteriormente) sin la acción militar de
Francia.

Los Tuaregs independentistas del MNLA

Los Tuaregs representan una población de 1.5 millón de nómadas en
el  Sahara  (de  origen  bereber  con  un  mestizaje  entre  Negros  y  Árabes)
viviendo  en  una  superficie  de  más  de  2  millones  de  km²  (Níger,  Malí,
Argelia, Libia, Burkina Faso), generalmente al margen del Estado al cual
pertenecen.

En Malí, en la región del Azawad, representarían aproximadamente
500,000  de  una  población  malí  de  16  millones  (en  Níger  los  Tuaregs
representan 850,000 de una población casi idéntica a la del Malí, es decir 16
millones). ¡Cabe destacar aquí que una minoridad de un medio millón está
aplastando al  ejército  representando la  seguridad y  los  intereses  de 15.5
millones de ciudadanos malís negros! ¿Quién podría cuestionarle a Francia
que está combatiendo de par con la gran mayoría de la población, la cual, y



es un hecho establecido y difícilmente cuestionable,  es unida a un islam
influenciado  por  las  tradiciones  africanas  y  rechaza  el  modelo  salafista
importado? Afirmar esto no significa que se está negando el hecho de que
Francia tiene sus propios intereses. Hace mucho tiempo que Francia no ha
llevado  una  guerra  por  sus  intereses  propios  si  no  por  los  intereses
americanos.  Después  de  todo,  Francia  también  tiene  derecho  a  tener
intereses, como cualquier otro Estado, y de defenderlos, siempre y cuando
no confunde la defensa de sus intereses con la depredación.

En  el  pasado  los  Tuaregs  estaban  lejos  de  tener  una  posición
desfavorable. Antes de la colonización francesa, incluso eran los únicos con
los Etíopes en disponer de su propia escritura y controlaban el comercio de
las caravanas y de inmensos rebaños. Antes de la colonización francesa, son
los Tuaregs los que saqueaban a los negros de África y los Malienses hoy en
día vuelven a descubrir esta verdad. La verdad es que la colonización fue a
menudo  un  marco  pacificador  (de  hecho  se  hablaba  entonces  de
pacificación) y protector para las etnias dominadas de la África negra. Fue,
sin  embargo,  una  catástrofe  y  una  pérdida  de  potencia  para  las  etnias
antiguamente dominantes. Al rechazar, por ejemplo, la escuela francesa de
la  colonización,  los  Tuaregs  crearon  ellos  mismos,  al  momento  de  las
independencias, las condiciones de su marginalización al beneficio de los
Negros.

Cuando se derrumbe el marco de la Guerra Fría que había congelado
tantos  conflictos  de  identidad  entre  los  Estados,  los  Tuaregs  levantan  la
cabeza  y  entran  en  rebelión  en  Níger  y  en  Malí.  Finalmente  en  2009,
acuerdos de paz llegan teóricamente a una descentralización de las regiones
tuaregs  junto  con  una  amplia  autonomía  de  administración.  Como  esos
acuerdos  no  son  aplicados,  varios  jefes  tuaregs  que  habían  integrado  el
ejército maliense desertan. El  problema es tan grave que los Americanos (y
regresare  a  este  punto  crucial),  dentro  de  su  cooperación  militar
antiterrorista  con  el  Malí  y  numerosos  Estados  del  área  (la  Pan  Sahel
Initiative que  se volverá  la  TSCI),  generalmente  escogieron apoyarse  en
oficiales  Tuaregs:  ¿tenían  una  idea  maquiavélica  detrás  de  la  cabeza  o
actuaban así de manera pragmática por el hecho de que los Tuaregs eran
mejores combatientes?

En  este  asunto  la  caída  de  Gadafi,  deseada  y  provocada,  será
necesario recordarlo, por la presidencia de Nicolas Sarkozy en acuerdo con
los  Americanos  y los  Ingleses,  es  directamente  al  origen de  lo  que  está
pasando  hoy  en  el  Norte  del  Malí.  Cuando  las  fuerzas  de  Gadafi  se
derrumban,  los cientos de Tuaregs del MNLA que combatían juntos con
ellas  regresan precipitadamente  al  país  fuertemente  armados  y encienden
nuevamente la llama del separatismo. En enero del 2012, la rebelión tuareg,
cuya  componente  esencial  es  el  MNLA,  solicita  de  manera  explícita  la
independencia del Norte del Malí y lanza la ofensiva.

Desde entonces, el MNLA se vio rebasado militarmente por los tres
grupos islamistas (Ansar Dine, MUYAO y AQMI) pero conserva la parte
más grande de los efectivos ya que solo una pequeña fracción se alió con
Ansar Dine.

Ninguna salida duradera de la crisis es posible, en realidad, sin el
MNLA. Un acuerdo tiene que encontrarse entre Bamako/París por un lado y
el MNLA del otro, para arreglar la cuestión islamista de la zona. París está



en posición de fuerza porque Bamako ya no puede hacer nada sin las tropas
francesas  y  en  consecuencia  los  militares  franceses  deben  aliarse  con el
MNLA, componente separatista pero no yihadista de los Tuaregs, a fin de
expulsar a los islamistas de la zona. Si el ejército francés no subcontrata la
“limpieza” de este inmenso territorio a la vez desértico y montañoso, entrará
en un túnel  sin  fin  y sin  duda más  costoso en términos  financieros  que
mortíferos  (ya  que  militarmente  la  operación  quedará  mucho  más  bajo
control  que  Afganistán).  Luego,  Francia  debe  ubicarse  en  posición  de
mediador  entre  el  MNLA  y  Bamako.  Sin  embargo,  el  asunto  es  más
complejo de lo que parece. No hay uno, pero tres Azawad: el Sur (Songhais
y Peuls) a lo largo del Níger, el territorio Norte de los Tuaregs y el Oeste
sahariano árabe.

Los grupos yihadistas

Se ha reportado que tres grupos islamistas están implicados en el
asunto del Norte del Malí. Dos grupos presentan un carácter de identidad
local:  Ansar Dine, emanación islamista radical del MNLA, el movimiento
histórico  de  combate  de  los  Tuaregs  y  cuya  base  original  es  Kidal;  el
MUYAO (basado  en  Gao);  AQMI el  cual  es  un  conjunto  de  islamistas
mucho más argelino y se inscribe en la filiación GIA/GSPC.

Mi análisis del islam radical y terrorista ya es conocido. Para cada
uno de los  movimientos  identificados  y analizados conviene hacerse dos
preguntas:

1. ¿Cuál  es  la  parte  local  y  la  parte  global  (el  vínculo  con  una
“internacional” islamista)?

2. ¿Cuál  es  la  parte  auténtica  (combatientes  auténticamente
islamistas) y la parte infiltrada/fabricada (grupo infiltrado por los
servicios de Estados y cuyas estrategias orientadas obedecen a
una estrategia de tensión de parte de uno o varios Estados?

Aquí  no  tenemos  tiempo  de  repasar  la  historia  del  terrorismo
islamista y de hecho, esta ya ha sido abundantemente tratada. Para hacer las
cosas simples, dos lecturas se imponen. Una primera lectura, dominante y
mediatizada,  es  la  que  Al-Qaeda,  y  más  globalmente  el  “terrorismo
internacional” son fuerzas autónomas, obedeciendo a sus propios objetivos,
y que llevan una guerra en contra del Occidente. La segunda lectura (la mía)
considera  el  terrorismo  islamista  como  la  combinación  de  un  combate
auténtico  (los  yihadistas  realmente  llevan  una  guerra  en  contra  del
“Occidente impío”) y una instrumentalización/manipulación por parte de los
servicios estatales o de componentes de esos servicios.

Esta  segunda  lectura  no  puede  ser  entendida  al  menos  que  sea
integrada al análisis la dimensión mafiosa del fenómeno yihadista-terrorista.
Esta  dimensión  mafiosa  esta  de  hecho  admitida  en  las  dos  lecturas  del
terrorismo internacional.  Los medios  oficiales  no faltan notar que AQMI
(Al-Qaeda  del  Magreb  Islámico)  trabaja  de  mano  con  los  carteles
colombianos  y  venezolanos  para  facilitar  el  despacho  por  vía  aérea  de
cargamentos  de  drogas  hacía  el  desierto  sahariano,  la  droga  saliendo
después para Europa. El terrorista Mokhtar ben Mokhtar es llamado “Mister
Marlboro” y eso a fin de recalcar su implicación en los tráficos de cigarros.



Pero  tanto  los  tráficos  de  drogas,  de  cigarros,  y  hasta  de  inmigrantes
clandestinos, que los secuestros son las facetas de una economía del crimen
que  controlan  estos  grupos  saharianos,  en  línea  directa  del  más  antiguo
contrabando sahariano. Remito a mi primera parte dedicada a las constantes
sahelianas.

Al insistir tanto sobre esta dimensión mafiosa (la cual, lo repito, no
es cuestionada por nadie),  los medios terminan haciéndonos preguntar lo
que más  cuenta  para  los  terroristas:  ¿el  dinero  (tráfico)  o  la  yihad?  ¿El
dinero mafioso permite financiar la yihad o la yihad es solo una coartada
para cubrir el tráfico? Es difícil contestar pero lo que queda cierto es que la
confusión entre dinero sucio e ideología muestra que esos grupos pueden
acoger  en  sus  miembros  (como  en  sus  líderes)  infiltrados  cuyo  único
objetivo es poner la acción terrorista en conformidad con los objetivos de
los servicios estatales a los cuales reportan.

Lo que creo, es que Al-Qaeda es un instrumento del Estado profundo
americano que justifica, desde el final de la Guerra Fría, una buena parte de
la proyección de potencia americana, y que AQMI es la fachada magrebí de
este  instrumento  oculto,  pero  con  una  diferencia  notable  con  los  otros
componentes  regionales  de  Al-Qaeda  (Afganistán,  Iraq,  Yemen…):  el
Estado profundo americano no controla directamente AQMI. Es en efecto
muy  probablemente  el  DRS  argelino,  la  seguridad  militar  argelina  que
controla AQMI. Aquí también sería larga la demostración pero existe y ya
ha  sido  entregada  desde  hace  mucho  por  autores  suizos,  británicos  o
alemanes.

Acerca del DRS, refiero especialmente a los trabajos del británico
Jeremy Keenan, o al estudio extremadamente agudo “Al-Qaeda en Magreb
o  la  extraña  historia  del  GSPC  argelino”  por  François  Gèze  y  Sallima
Mellah  (septiembre  2007).  No  cabe  duda  que  los  GIA  fueron  creados
durante  la  guerra  civil  argelina,  como  una  organización  contra
insurreccional,  en  el  objetivo  de  descreditar,  por  los  crímenes  atroces
perpetuados  en  contra  de  la  población,  el  combato  armado  del  Frente
Islámico de la Salvación (por el cual no tengo ninguna simpatía) que había
ganado  las  elecciones.  No  hay  tampoco  duda  de  que  estos  GIA que  se
transformaron en el GSPC después de la guerra civil y cobraron potencia
después del 11 de septiembre del 2011, cuando el Estado profundo argelino
entendió, no solamente que el Estado profundo americano estaba detrás de
Al-Qaeda,  pero que  si  Alger  no quería  sufrir  la  agenda americana  en el
Sahara, tenía que adelantarse. El GSPC nació del “magnifico” espíritu de
iniciativa argelino,  el  cual les ofreció a los Americanos el enemigo ideal
(hasta  tomar  en  2007  el  nombre  de  Al-Qaeda  del  Magreb  islámico),
permitiéndoles  justificar  su  implantación  en  el  Sahara  (implantación  al
servicio  de  otros  intereses  petroleros  y  gaseros).  En  el  fondo,  los
Abdelrrazak  el  Para  y  otros  Mokhtar  Ben Mokhtar,  esos  personajes  que
dirigieron acciones terroristas y secuestros de occidentales,  sin nunca ser
atrapados y dejando a sus acólitos morir en su lugar, presentan el mismo
perfil  que  Osama  Ben  Laden,  misteriosamente  desaparecido  en  el  mar.
Primero  trabajaron  para  el  Estado  profundo del  Estado  que  después
combatieron oficialmente. Cuando Ben Laden fue miembro de la CIA, los
jefes  de  las  katibas  islamistas  del  GSPC  y  luego  de  AQMI,  son  ellos
antiguos  oficiales  del  ejército  argelino.  Bien  capacitados,  esos  oficiales,



después de haber infiltrado (y tal vez hasta creado) las células combatientes,
tomaron su control fácilmente.

Una  realidad  indecible  en  los  medios  franceses,  debido  a  la
importancia  de  los  intereses  económicos  de  Francia  en  Argelia,  pero
también  de  la  colusión  de sus  “elites  políticas”  con el  régimen  argelino
(pensamos  en  el  Secretario  Manuel  Valls  quien,  al  contrario  de  sus
homólogos europeos, alababa la eficacia de las fuerzas especiales argelinas
después del naufrago de In Amenas), es que AQMI, el Polisario, el DRS
argelino y los tráficos de droga saharianos son muy probablemente una sola
organización del crimen cuyo objetivo es doble: primero el enriquecimiento
personal de los generales argelinos quienes supervisan el tráfico de droga
realizado por los jefes terroristas; segundo salvar a toda costa el régimen
argelino haciéndolo parecer, para el Occidente, como la muralla absoluta en
contra del fundamentalismo, una muralla que la ola de revoluciones árabes
no  podría  desestabilizar.  Es  así  como,  en  un  país  donde  el  nivel  de
educación  es  incontestablemente  un  éxito,  donde tantos  talentos  podrían
actuar  para  el  desarrollo,  logra  mantenerse  un régimen  que  le  roba a  la
juventud su futuro al mismo tiempo que sus recursos de petróleo y de gas.

“Gracias”  al  GSPC y a  AQMI,  el  Estado argelino  aparece  desde
2011, para Estados Unidos y Francia (del gran público porque en las clases
altas pocos lo creen), como una protección en contra del islamismo radical
en la región. Y la estrategia funcionó, hasta las revoluciones árabes que se
llevaron  una  tras  otra  (Túnez,  Egipto,  Yemen)  todos  los  regímenes
autoritarios “laicizantes” (termino a usar con mucha precaución cuando se
trata de países musulmanes), antes de que Occidente atacará directamente a
los que no caían solos (Libia, Siria). Así para el DRS no cabía duda, Argelia
era el próximo en la lista, al menos que se alejará a Occidente del rastro de
los islamistas políticos (los que iban a volverse mayoritarios en numerosos
países después del derrumbamiento de regímenes fuertes) y de traerlo de
vuelta a la “gran época” de la guerra en contra del terrorismo internacional.

¿El regreso de Francia a África?

Considerando  los  intereses  de  Francia  en  África,  la  decisión  de
intervención militar francesa aparecerá, creo, como una buena decisión.

Porque ¿Cuál era la situación de Francia en África antes del asunto
del  Malí?  Más  precisamente  ¿qué  pasaba  con  la  influencia  francesa  en
África desde el famoso discurso pronunciado el 20 de junio del 1990 en la
Baule?

Desde  finales  de  la  Guerra  Fría,  y  a  falta  de  visión  geopolítica,
Francia  no  dejó  de  perder  terreno  en  África.  En posición  defensiva,  sin
visión ni anticipación, solamente sufrió la creciente influencia americana en
todas  sus  antiguas  colonias.  Atrapada  entre  sus  deberes  europeos  y  el
atlantismo,  su influencia se deterioró considerablemente ultramar.  Por un
lado  el  discurso  de  la  democratización,  por  el  otro  las  ignominias  del
personal político (esta “Francafrica” que uno no debe confundir con los
intereses de Francia en África); y por supuesto el fortalecimiento de Estados
Unidos  con el  pretexto  de  la  lucha  contra  el  terrorismo  islamista,  en  el
principio de los años 2000…



Fiel  a  mi  costumbre  de  someter  a  la  crítica  del  lector  lo  que  he
escrito en el pasado, no resisto a la tentación de entregarles un extracto de
una tribuna que publiqué en Valeurs Actuelles en 2008, en el momento en
que  Nicolas  Sarkozy  se  aplicaba  a  reducir  nuestra  presencia  militar  en
África.

¿Debería Francia salir de África?

En  el  2007,  África  subsahariana  conoció  al  menos  dos  eventos
mayores: China se volvió su primer socio comercial y los Estados Unidos
anunciaron  la  creación  de  una  comandancia  estratégica  dedicada  al
continente: el AFRICOM. Americanos y Chinos se interesan a África por
sus  inmensas  riquezas.  El  continente  posee  el  10%  de  las  reservas
petroleras  mundiales  y  contribuye  al  10%  a  la  producción  petrolera
mundial.  Contiene  también  una  buena  parte  del  uranio  de  nuestras
centrales nucleares de mañana así como muchos minerales indispensables
a las nuevas tecnologías civiles y militares.

Francia debe restaurar su política africana. Más que observar una
neutralidad de fachada la cual, en los hechos, beneficia a gobiernos sin
otra  actividad  que  saquear  su  país  y  chantajear  a  París  (Chad),  debe
favorecer la emergencia de una clase de dirigentes teniendo la idea del
Bien común.

Al  menos  de  que  se  desespere  completamente  de  África
subsahariana, tal política es posible. Sin embargo implica que el ejército
francés conserve fuerzas consecuentes  en África.  Por supuesto,  podemos
incitar  a  los  Africanos  a  responsabilizarse  en  términos  de  seguridad
(RECAMP es muy bueno…) pero es demasiado temprano para irse.  Las
identidades nacionales todavía son frágiles (cuando no son inexistentes) y
no aguantarían nuestra retirada.

No se debe tener ningún prejuicio negativo en cuanto al cambio en
la disposición de nuestras fuerzas en África. Es perfectamente normal que
los  dispositivos  militares  se  cuestionen.  Asimismo,  volver  a  negociar
nuestros  acuerdos  de  defensa  nos  puede  permitir  reactivar  nuestra
cooperación  sobre  bases  sanas  y  de  recordarles  a  nuestros  amigos
africanos que la presencia francesa no es un “seguro anti golpe de Estado”
permitiendo gobernar sin importar como.

Francia ocupa hoy posiciones preciadas en África que debe cuidar a
no  abandonar:  en  primer  lugar  los  puertos  de  Dakar  y  Djibouti,  que
disponen  de  fuertes  capacidades,  y  nos  serían  valiosos  en  caso  de  un
conflicto de alta intensidad. Luego, Chad, que pronto será el cuarto país de
África  subsahariana  en  reservas  comprobadas  de  petróleo,  detrás  de
Nigeria,  Angola  y  Guinea  ecuatorial,  es  decir  el  primer  país  petrolero
francófono. Este inmenso territorio, poco poblado pero con una ubicación
estratégica, podría idealmente ser la sede de un dispositivo de protección
de  los  países  africanos  de  la  franja  subsahariana,  tanto  frente  a  las
ambiciones  salafistas  que a  los  proyectos  geopolíticos  de  los  poderosos
vecinos del Magreb.

Luego necesitamos una plataforma en el Golfo de Guinea, zona que
París  no  abandonaría  a  los  impulsos  americanos  y  chinos.  Podría



concentrar las misiones de las bases actuales de Gabón (Libreville) y Costa
de  Marfil.  La  elección  está  abierta  en  África  central  y  en  el  Golfo  de
Guinea, pero lo que queda cierto es que no podemos abandonar esa región
petrolera inestable.

Una nueva política africana para Francia, y entonces para Europa,
podría  fundarse  sobre  los  siguientes  principios:  Francia  ayudaría  a los
países africanos a protegerse de las plagas que son el islamismo, el caos
étnico, las ambiciones vecinas; favorecería el mantenimiento de las elites
en  África  y  la  emergencia  de  dirigentes  de  “Bien  común”  más  que
democracias falsas e ineficientes. En contraparte, los dirigentes africanos
ayudarían  a  Francia  a  acceder  a  los  recursos  naturales  y  a  luchar  de
manera  eficaz  contra  la  inmigración;  apoyarían  el  desarrollo  al  hacer
cesar significativamente las actividades de depredación. Una política así se
apoyaría  en  potencia  creíble,  la  de  las  fuerzas  francesas  permanentes
basadas en el Oeste (Dakar y Golfo de Guinea), en el centro (Chad) y en el
Este  (Djibouti).  En  realidad,  se  trata  aquí  de  una  sugerencia  bastante
modesta si uno la quiere comparar con el AFRICOM americano…”

Cinco años más tarde imaginen lo que pudo haber pasado en Malí si
se hubiese escuchado a los que, de los rangos socialistas hasta los liberales,
llamaban  al  retiro  y  a  liberar  las  tropas  francesas  de  sus  posiciones  en
África. Sin dispositivo listo en la zona y un portaviones Charles de Gaulle
en dique seco por 6 meses (porque solamente tenemos un portaviones, tema
sobre el cual había tomado fuertes posiciones en el pasado), ¿como Francia
pudo  haber  intervenido  en  enero  del  2013?  La  respuesta  es  simple:  no
hubiera reaccionado a tiempo y la capital Bamako hubiera caído. Se necesitó
un mes antes de que un buque de mando pudiera descargar material pesado
en un puerto africano.  En este  tema,  estaría  feliz  de escuchar  a nuestros
políticos,  de  derecha  como  de  izquierda,  los  que  votaron  todas  las
reducciones  de  capacidad.  Porque  los  mismos  quienes  aplauden  hoy  la
intervención militar francesa, ¡querían ayer la retirada militar de África!

Regresemos  a  la  causa  de  la  intervención  en  sí.  No  quiero  que
piensen que  hablo  de  intereses  escondidos  solamente  cuando se  trata  de
guerras  americanas.  Estoy  lejos  de  esquivar  la  cuestión  de  los  intereses
franceses.  Me  opuse  sin  ambigüedad  a  la  guerra  (francesa  en  parte)  en
contra del régimen libio al denunciar apetitos estratégicos disfrazados detrás
de la máscara de la Moral y prediciendo que el resultado favorecería sobre
todo a los islamistas y al caos.

Me parece importante subrayar  el hecho de que los motivos de la
intervención en Malí son muy diferentes de los de la guerra en Libia, y al
mismo tiempo, de que la primera es ampliamente una  consecuencia de la
segunda.

Mientras los yihadistas se abatían sobre el Sur del Malí, después de
tomar el control de Tombuctú y Gao, 6,000 Franceses vivían y trabajaban en
Bamako. Lo que un presidente asumiendo “normalmente” los intereses de
Francia y la seguridad de los Franceses pudo simplemente haber asegurado
frente a los Franceses a fin de justificar el lanzamiento de una operación
militar incontestablemente unilateral y fuera de toda legalidad internacional
era lo siguiente: “Si no intervenimos, no solo tendremos 6 rehenes franceses
en el Sahel, pero 6,000 en Bamako”. Esa realidad de seguridad se impuso
ante  Francia,  y  forzó  el  Presidente  a  responder  favorablemente  a  las



advertencias de los militares franceses, quienes veían al ejército maliense
derrumbarse totalmente frente a la guerra relámpago de los tuaregs y de los
yihadistas.

Haciendo esto – y es probablemente donde se produjo un cambio
histórico – Francia, por su papel protector, encontró el “valor agregado” que
había  perdido  a  los  ojos  de  los  dirigentes  africanos.  La  mayoría  de  los
dirigentes  africanos  francófonos  acaban  de  entender,  si  no  lo  habían
entendido  todavía,  que  están  al  mando  de  países  no  solamente
subdesarrollados  económicamente,  pero  sobre  todo frágiles  en su  misma
existencia por las fuertes contradicciones de identidad y el bajo grado de
unidad del Estado-nación africano. Y al momento en el que África suscita
todos los apetitos, chinos, americanos, islámicos (los grupúsculos  islamistas
solo son el brazo armado de los Estados del Golfo que quieren cosechar el
fruto de los “arboles de madrassa” que han estado plantando desde hace
décadas  en  el  continente  africano),  esos  dirigentes  tal  vez  empiecen  a
entender  que Francia es el  último Estado que,  a pesar  de tener  intereses
materiales por defender, es capaz de comprometerse para la defensa de su
propia existencia histórica.

El mejor argumento que Francia puede promover para justificar su
presencia  en  África,  es  su  papel  de  protector  para  Estados  africanos
demasiado débiles para proteger solos su soberanía. Este papel protector y
pacificador  tiene  un  vínculo  directo  con  la  época  colonial,  a  la  gran
diferencia  que  se  trata  hoy  de  proteger  la  soberanía  africana  y  no  de
substituirse a ella. En paralelo a esto, no se entiende en el nombre de qué
principio  masoquista  se  debería  prohibir  tener  intereses  económicos  y
estratégicos,  como  los  otros  actores  extra-africanos:  Estados  Unidos,
Israel38, pero también los BRICs.

Veamos  ahora  los  intereses  materiales  de Francia  en  Malí  y  más
ampliamente en la región del Sahel.

Uno  de  los  primeros  intereses  a  preservar  para  París  es  su
explotación del uranio del Níger.

Níger  produjo  4,000  toneladas  de  uranio  en  el  2011.  La  World
Nuclear Association estima que esto coloca a Níger entre el  tercero y el
quinto  lugar  mundial  de  los  productores  de  uranio.  Níger  representa
actualmente el 40% del uranio importado por Areva en Francia, grupo
que explota  dos minas  en el  país:  Arlit y  Akouta,  y  planea  explotar  una
tercera aun más grande Imouraren.

Entre 1971 y 2012, la mina de  Arlit  (mina a cielo abierto) produjo
más de 44,000 toneladas. En 2009 la producción era de un poco más de
1,800 t. La mina subterránea de Akouta tiene la capacidad de producir 2,000
toneladas  al  año y ya  ha producido 55,000 toneladas  de uranio desde el
principio de la extracción en 1974.

Pero  a  ambas  minas  solamente  les  quedan  10  a  20  años  de
producción y para Francia, su futuro en Níger depende ahora sobre todo de
la mina de  Imounaren cuya explotación fue aprobada en enero del 2009,
después  de  la  ratificación  de  una  convención  minera  entre  Areva  y  el

38Se debería leer en este tema, el excelente libro de Pierre Péan,  Carnages, les
guerres secrètes des grandes puissances en Afrique (Matanzas, las guerras secretas de las
grandes potencias en África) (Fayard), que destaca la importancia de los recursos minerales
africanos para el Estado de Israel.



gobierno nigerino. En diciembre del 2009, la Kepco (Korea Electric Power
Company) adquirió el 10% de las acciones de la mina. No olvidemos que
los  intereses  sobre  el  uranio  de  Níger  son  principalmente,  pero  no
exclusivamente, franceses. Los Coreanos del Sur también son presentes, y
sobre todo los Chinos quienes explotan la cuarta mina de uranio del país
(mina de Azelik que dio 700t. en 2011).

En junio del 2012, el presidente Hollande se reunió con el presidente
nigerino,  Mahamadou  Issoufou,  y  pidió  la  aceleración  del  comienzo  de
explotación,  para  finales  de  2013,  de  esta  mina  gigante  de  Imouraren.
Imouraren es potencialmente la segunda mina de uranio más grande en el
mundo  (con  5,000  toneladas  al  año).  Areva  planeó  invertir  ahí  1.2  mil
millones de Euros. Son explotación colocaría a Níger del sexto al segundo
puesto  en  el  rango  mundial  de  productores  de  Uranio,  justo  detrás  de
Kazakstán, país donde Areva está también implantado.

Pero el problema islamista pospone cada vez más la operación de
Imouraren. En febrero del 2012, el Secretario nigerino de las Minas, Omar
Hamidou  Tchiana,  reveló  que  la  nueva  mina  de  uranio  empezaría
probablemente su producción en 2014, debido a los retrasos causados por
los  secuestros  de  trabajadores  extranjeros  en  el  Norte  del  país.  Son
empleados  de  AREVA  los  que  fueron  secuestrados  por  AQMI,  no  lo
olvidemos,  y  AREVA  tiene  que  encontrar  una  solución  al  problema
islamista.

En  Malí,  el  uranio  es  también  una  apuesta  importante  para
AREVA. La compañía francesa trata de obtener, desde hace muchos años,
los derechos de explotación  de una mina  de uranio que se encuentra  en
Falea (región aislada a 350km de Bamako hacía la frontera con Senegal y
Guinea). En los años setenta, el precursor de AREVA, la Cogema, junto con
el  Bureau  de  Recherche  Géologique  Minière  (Oficina  de  Investigación
geológica minera) y la SONAREM (Sociedad de Estado Maliense), había
realizado una prospección pero la explotación había sido considerada poco
rentable. En 2005, la empresa canadiense Rockgate fue mandatada por el
gobierno maliense para forrar de nuevo en Falea. En 2010, los reportes de
Rockgate concluyeron que Malí ofrecía “un ambiente de clase mundial para
la explotación de uranio” y dos años más tarde, una compañía sudafricana
(DRA Group) mandatada por Rockgate en el asunto de Falea concluyo que
Falea podía ofrecer una producción anual de 12,000 toneladas de uranio, es
decir 3 veces la suma de las producciones de las minas nigerinas de Arlit y
Akouta!

Tomemos un poco de altitud y desde arriba vemos el dibujo de lo
que podría aparecer como un formidable corredor estratégico del uranio y de
otros recursos minerales bajo control francés: el eje Este/Oeste Chad-Níger-
Malí  reduciría  el  aislamiento  de  sus  reservas  minerales  gracias  a  las
capacidades portuarias de Senegal…

En este momento, grupos (especialmente chinos) están despertando
antiguos trazados de ferrocarriles  de la  época colonial  francesa pudiendo
ayudar a llegar a las costas del Atlántico.

Constatamos  entonces  que  Francia  puso  dispositivos  en  las  dos
extremidades (sus aviones despegan del Chad y la marina atraca en Dakar)
de este corredor sahariano estratégico desbordante de recursos naturales.



No  nos  apresuremos  como  lo  hacen  algunos,  AREVA  no  es  el
cerebro de la intervención francesa en Malí – lo dije, la decisión fue tomada
en  emergencia  para  evitar  una  situación  dramática  en  la  cual  6,000
Franceses se hubieran quedado atrapados en una ciudad caída en las manos
de yihadistas ultra radicales, pero es cierto que la intervención le beneficia a
AREVA y eso por 2 razones:

1. Solamente una presencia militar francesa reforzada en la región
puede  rechazar  (pero  no  necesariamente  apagar)  el  problema
islamista en la periferia de los Estados aliados (Malí, Níger), y
sobre todo lejos de las zonas de explotación donde es necesario
que  los  numerosos  ingenieros  y  técnicos  franceses  puedan
regresar  a  trabajar.  La  inteligencia  política  de  Francia  sería
entonces de lograr delegar el “servicio post-venta” de la acción
militar  presente  a  componentes  tuaregs  fuertemente  anti-
islamistas, o el costo de la operación en términos de seguridad
explotaría.

2. El  hecho  de  que  los  gobiernos  maliense  y  nigerino  hayan
necesitado  a  Francia  para  defender  su  soberanía,  frente  a  la
amenaza islamista, pone evidentemente a AREVA en posición de
fuerza frente a cualquier otro actor (no solo los Estados nigerino
y maliense pero también los otros grupos privados). Francia es
ahora un actor ineludible del equilibrio entre Tuaregs del Sur y
Africanos negros de los Estados de África subsahariana.

Los intereses petroleros

Malí posee 5 cuencas sedimentarias cuyo potencial petrolero es real:
- Cuenca de Taoudenni (en el  Norte y hacía  la  frontera con

Mauritania): 600,000 km² para Malí solo pero 1.5 millones
de km² compartidos entre Malí, Argelia, Mauritania, Níger.
Esquistos ricos en materia orgánica. Se puede comparar a la
cuenca de Illizi en Argelia;

- La brecha  (o  graben)  de  Gao:  15,000 km²,  un  solo  pozo
actualmente;

- Las cuencas contiguas de Iullemeden y Tasmena (en el Este y
fronterizas con Níger), 80,000 km², dos pozos actualmente;
comparable con la cuenca de Doba en Chad o a las cuencas
de subsidencia paleozoica de Argelia.

- Brecha  de  Nara en  el  centro,  cerca  de  Mopti,  igualmente
comparable a la cuenca cretácea de Doba en Chad o a las
cuencas de subsidencia paleozoica de Argelia.

La  AUREP,  Autoridad  para  la  investigación  petrolera  en  Malí,
sostiene que el subsuelo del país tiene un fuerte potencial para el gas y el
petróleo y el director de Total para África del Norte, Jean-François Arrighi
de Casanova, va en este sentido cuando se le menciona el “nuevo El Dorado
petrolero” acerca de la zona Mauritania/Malí/Níger.

Sin embargo, hoy en día, Malí cuenta todavía con pocos pozos y el
subsuelo queda mal explotado.



Por  el  momento,  Total  está  más  que  todo presente  en  el  terreno
vecino mauritano.

La multinacional de origen francés está presente en los permisos de
exploración Ta7 y Ta8 de la parte mauritana de la cuenca de Taoudéni pero
los comparte con los Argelinos y los Qatarís. Total posee 60%, la Sonatrach
(Argelia) 20% y Qatar Petroleum International 29%.

Tratándose del permiso Ta8, el forraje del pozo de explotación se
terminó en 2010 y el resultado es decepcionante. Sobre el bloque Ta7, una
campaña de exploración sísmica está en curso desde 2011.

La exploración on-shore se extendió con un nuevo acuerdo, en enero
del 2012, entre Total y el gobierno mauritano. Este acuerdo le da a Total
una participación del 90% como operador del bloque Ta29 ubicado en el
desierto del Sahara, a 1,000km al Este de Nouakchou y al Norte del bloque
Ta7. Los 10% que quedan están en manos de la SMH, la compañía nacional
mauritana.

Los intereses de Total en la zona no se limitan al on-shore. También
incluyen el off-shore:

- Acuerdo Total/gobierno mauritano de diciembre del 2011 por
el bloque off-shore C7 (cuenca costera)

- Acuerdo Total/gobierno mauritano de enero del 2012 por el
bloque C9 (Total 90%, SMH 10%) ubicado a 140km al Oeste
de las costas mauritanas y se extiende sobre más de 10,000
km² por 2,500-3,000 m. de profundidad.

A  la  atención  de  los  que  podrían,  un  poco  rápidamente,  quedar
sorprendidos por una división 90/10 entre Total y la SMH, les señalamos
que  la  exploración  requiere  inversiones  colosales  que  en  este  contexto
solamente Total puede costear.

Se tiene que entender que la caída del régimen de Gadafi abrió la
perspectiva de una gran redistribución de las cartas respecto al petróleo y el
gas en toda África del Norte y particularmente en el Sahel.

Tratándose  de  Malí  y  Mauritania,  la  Sonatrach  argelina  y  la
compañía Qatarí tienen intereses a la vez en común y rivales. El peso de
esas compañías sobre los gobiernos africanos concernidos será proporcional
al nivel de influencia de su Estado de proveniencia.

Es  esencial  entender  que  la  distribución  de  los  bloques,  y  de  las
acciones  relativas  a  la  explotación  de  los  bloques,  está  íntimamente
vinculada con las relaciones de poder geopolíticas entre Francia, Argelia y
Qatar.

El oro y las riquezas mineras

Malí es el tercer productor de oro del continente africano después de
Suráfrica  y  Ghana.  En  2011,  produjo  56  toneladas  de  oro  sobre  una
producción minera mundial de oro que oscila según los años entre 2,000 y
2,500 toneladas.

He  aquí  la  clasificación  2011,  producción  anual  /  reservas
comprobadas:

1. China: 355 t/1,900 (en 2007, China pasó frente a Suráfrica)



2. Australia: 270 t/7,400
3. Estados Unidos: 237 t/3,000
4. Rusia: 200 t/5,000
5. Suráfrica: 190 t/6,000
6. Perú: 150 t/2,000
7. Canadá: 110 t/920
8. Ghana: 100 t/1,400
9. Indonesia: 100 t/3,000
10. Uzbekistán: 90 t/1,700
Malí  tiene  muchas  promesas  en  esta  área  y  debería  pronto  pasar

frente  a  Ghana,  volviéndose  entonces  el  segundo  productor  de  oro  del
continente africano.

En 2011, Malí se volvió productor de mineral de hierro (explotación
de Tienfela).  Dispone también  de un potencial  elevado en  Manganeso y
productos del fosfato. Sus reservas de bauxita son estimadas a 1,2 millones
de toneladas y podrán ser explotadas en un futuro cercano. Un potencial en
litio,  diamante,  caolín  y  piedras  gemas  también  queda  identificado,  por
supuesto sin contar con el uranio del cual ya hablamos.

Me parece importante insistir sobre el tema del oro. No olvidemos
que  estamos  en  un  contexto  de  depreciación  de  las  grandes  divisas
mundiales como el dólar o el euro. Los bancos centrales, como numerosos
operadores financieros,  están asegurando su futuro comprando oro físico.
Alemania tomó la decisión histórica de repatriar sus reservas en oro físico
conservadas  en  Nueva  York,  mientras  Londres  y  París  y  muchos  otros
países hacen lo mismo. Suiza está ahora, después de Alemania, afectada por
el  movimiento  “Swiss  Gold  Initiative”,  iniciativa  lanzada  por  cuatro
miembros del Parlamento suizo en marzo 2012, que exige la repatriación del
oro del BNS (Banco Nacional Suizo), el cual se rehúsa a indicar en qué país
se encuentran sus reservas de oro.

Otro ejemplo reciente (y se multiplican cada semana): el Fondo de
Estado  petrolero  de  Azerbaiyán  (SOFAZ)  retiró  una  tonelada  de  su  oro
físico de las cajas de JP Morgan en Londres para colocarlo en cajas fuertes
del Banco central de Bakú.

Todo  el  mundo  está  realizando  que  los  bancos  anglosajones
simplemente  vendieron  o  “apostaron”  el  oro  que  los  Estados  y  fondos
soberanos les habían confiado.

¡Y el movimiento se propaga!
Washington  y  Londres  –  los  Franceses  fueron  sin  duda  los  más

honestos  hacía  los  Alemanes,  ya  que  anunciaron  que  restituirían
rápidamente los lingotes, lo que deja pensar que Francia vendió su oro y no
el de los Alemanes – ya anunciaron que se tendría que esperar 7 años para
restituirle su oro a Alemania, lo que significa que probablemente esos países
ya no lo tienen.

¡Piensen también que la FED se rehúsa a traer la prueba de que el
oro americano todavía existe! ¿Que pudo pasar entonces con el oro alemán
confiado a Estados Unidos?

El oro probablemente ya no está, como lo sostiene el GATA (Gold
Anti-Trust Action Commitee) porque habrá sido prestado a los bancos de
inversión y vendido sobre los mercados a fin de mantener los cursos bajo
presión y salvar la confianza en el dinero papel.



Las lenguas viperinas insinúan que Estados Unidos, Gran Bretaña y
Francia  podrían  servirse  en  países  como  Malí  donde  es  fácil  operar
protegidos de los ojos del mundo. Son evidentemente acusaciones rápidas y
poco  respaldadas,  pero  la  Historia  ha  comprobado  que  en  situaciones
críticas, todo se vuelve posible.

Los intereses Qatarís

Qatar  tiene  una  responsabilidad  evidente  en  la  revoluciones  de
Túnez, Egipto y Libia (financió a los islamistas de Cirenaica al origen del
estallo de la revolución antes de que los mismos militares qatarís jueguen un
papel  operacional  activo  en  el  terreno,  junto  con  las  fuerzas  especiales
occidentales),  pero  también  de  Siria  (Doha  financia  a  los  rebeldes
islamistas,  así  como  Arabia  Saudita,  Francia,  Gran  Bretaña  y  Estados
Unidos).

La acción de Qatar es también comprobada en Malí donde financió
directamente los grupos MUYAO y Ansar Dine (mientras, lo repito, AQMI
es  sin  duda  una  fachada  de  los  servicios  argelinos)  y  su  influencia  se
disimula detrás de la acción de la Media Luna Roja qatarí.

El  6  de  abril  del  2012,  el  periódico  Malí  l’Indépendant (el
Independiente) relataba que un avión-cargo qatarí había aterrizado en Gao
para entregarles armas y drogas a los rebeldes tuaregs. La droga es en efecto
una fuente de recursos esencial para las rebeliones en el mundo, y les es
directamente  proporcionada  por  los  servicios  secretos  estatales;  algunos
países saben reciclar sus embargos policiales y aduaneros en herramientas
de  financiamiento  de  guerras  ocultas  bajo  el  mando  de  los  servicios
secretos. Para regresar al artículo de l’Indépendant, un comité de bienvenida
se formó alrededor  del  avión bajo  la  dirección  de  Iyad  Ag Ghaly,  líder
tuareg  del  movimiento  salafista  Ansar  Dine  que  controlaba  entonces
Tombuctú y Kidal. Ex cónsul de Malí en Yeda (amenazado de expulsión por
los Sauditas en 2010 regresó a Malí, sin duda recuperado por los Qatarís,
feroces  enemigos  de  los  Sauditas),  este  tuareg  había  usado sus  años  de
actividad en el Golfo para desarrollar sus conexiones islamistas.

Otras fuentes malienses afirman que después de la toma de Tessalit
por los islamistas, el 10 de marzo del 2012, un avión-cargo del Qatar había
también aterrizado en esa localidad para entregar una cantidad importante de
armas modernas, municiones y todoterrenos.

Qatar  hizo  todo  para  favorecer  a  Ansar  Dine,  ramo  disidente  e
islamista  del  MNLA, en  contra  del  ramo histórico  y  nacionalista  de  los
Tuaregs.

Por otro lado, hay que notar que en enero del 2012, el emir de Qatar
se enemistó violentamente contra el presidente mauritano, Ould Abdel Aziz.
Le Figaro del 12 de enero del 2012 relata los siguientes hechos, que son
extremadamente graves cuando se conoce la cultura del Golfo: “el emir de
Qatar quiso darle algunas directivas al presidente Abdel Aziz, usando un
tono conminatorio, y amenazando con usar su canal Al-Jazeera para hacer
estallar una revolución en Mauritania, como en Túnez y en Egipto. El jefe
del Estado mauritano, un militar, explotó y echó al emir”.



Este  asunto  debilitó  evidentemente  los  intereses  del  consorcio
Total/Qatar  Petroleum International  en Mauritania  (ver  los  acuerdos  más
arriba).

Qatar,  quien  tiene  un  papel  importante  en  la  nueva  repartición
petrolera  y  gasera  en  Libia,  quiere  extender  su  influencia  en  el  Sahel
(Mauritania y Malí) y usa los grupos islamistas para este efecto.

¿En qué visión estratégica se basan esas acciones? Qatar detiene el
15% aproximadamente de las reservas de gas. Tres actores, Rusia, Irán y
Qatar  se  comparten  el  60% de las  reservas  comprobadas  del  mundo.  Al
intentar extender su influencia sobre el Medio-Oriente (Siria) y el Sahara
(Libia,  Sahel  y  mañana  Argelia  sobre  el  cual  ronda  la  amenaza  de  una
revolución  árabe  apoyada  por  Doha),  Qatar,  junto  con  Estados  Unidos,
quiere  separar  a  Europa  de  Rusia  (proveedor  principal  de  gas  de  los
Europeos) y reemplazar a Moscú y Alger.

Las inversiones de Qatar en los activos estratégicos franceses van en
este  mismo  sentido.  Al  apoyarse  sobre  el  islam de  Francia,  al  controlar
partes crecientes de activos estratégicos, Qatar va poco a poco a influenciar
la decisión política francesa.

Y  vemos  muy  bien  adónde  nos  podría  llevar…  A  reforzar  una
presión activa para sacar a Francia del nuclear y empujarla a dirigirse más
hacía el gas (porque evidentemente las energías renovables solo pueden ser
componentes minoritarias de la mezcla energética).

Los intereses americanos

Después del 11 de septiembre del 2011, bajo el pretexto de la lucha
contra el terrorismo islámico,  los Americanos aumentaron su esfuerzo de
implantación en el continente africano, particularmente en las regiones de
influencia tradicional de Francia.

Desde  el  2002,  1,700  soldados  americanos  están  basados  en
Djibouti,  punto de implantación  histórico de Francia.  Desde el  2003, los
Americanos desarrollaron con los países de la franja sahariana la PSI (Pan
Sahel  Initiative),  un  programa  de  asistencia  militar  para  los  países
sahelianos,  que al  principio  incluyó  a Chad (donde Francia  es  presente),
Malí,  Mauritania  y  Níger,  antes  de  extenderse  en  2005  a  Marruecos  y
Nigeria,  volviéndose  la  TSCTI  (Trans  Saharan  Counter  Terrorism
Initiative).  En  diciembre  del  2008,  los  Americanos  crearon  una
comandancia  estratégica  dedicada  a  África  (a  excepción  de  Egipto  que
queda unido al  CENTCOM, comandancia  a  cargo de las  operaciones  en
Medio-Oriente),  desvinculando  esta  zona  de  su  comandancia  europea
Eucom.  Sin  embargo,  como  ningún  país  africano  aceptó  recibir  a  esta
comandancia, la sede todavía se encuentra en Stuttgart, Alemania.

La  razón  profunda  del  interés  americano  para  África  no  es  el
terrorismo, pero el petróleo y el gas.

África pesa más hoy en las importaciones petroleras americanas que
Arabia  Saudita.  Una  cuarta  parte  de  las  importaciones  americanas  de
petróleo  viene  de  África,  del  Golfo  de  Guinea  (Nigeria  y  Angola  pero
también Guinea Ecuatorial) y los Americanos muestran ambiciones hacia el
Sahel.



Si miramos los efectos de la cooperación militar americana en Malí,
el  resultado  es  implacable.  Los  Americanos  capacitaron  sobre  todo  a
Tuaregs que desertaron después el ejército maliense ¡para unirse al MNLA y
a Ansar Dine y participar a la guerra en contra el Estado central maliense!
Cuando estaban capacitando a los Negros del Sur,  se trataba del  capitán
Sanogo,  ¡el  cual  derrocaba,  en  marzo  del  2012,  al  presidente  Amadou
Toumani Touré y creaba la anarquía en el país!

El general Carter Ham, director de Africom, se declaró decepcionado
del  comportamiento  de  los  oficiales  sahelianos  capacitados  por  Estados
Unidos. ¡En efecto se puede entender su decepción!

Hace ahora diez años que escribimos que en el nombre de una lucha
contra el terrorismo en el Sahel, los Americanos están excluyendo a Francia
de la zona y apoderándose de las reservas petroleras, gaseras y minerales.
Mientras yo estaba predicando en el desierto, reporteros partidarios de los
intereses americanos explicaban doctamente en entrevistas con canales de
televisión francesa, que Estados Unidos no tenía otra ambición que reducir
el  terrorismo  y  desarrollar  la  democracia.  Que  solamente  la  “odiosa
Francafrica”  tenía  intereses  egoístas  sobre  el  continente  negro…  Que
también se tenía que temer de la “China mala” que iba a tragarse a todo el
mundo.

La  realidad  es  que  desde  la  era  bipolar,  la  alianza  tejida  entre
Washington  y  el  islam  radical  nunca  se  rompió,  con  o  sin  el  11  de
septiembre.

La  franja  Chad/Níger/Malí/Senegal  se  quedará  entonces  bajo  el
control  francés  para  las  cuestiones  de  seguridad.  De  eso  dependen  los
intereses  estratégicos  de  Francia  (hidrocarburos,  uranio,  oro  y  otros
recursos) como el mantenimiento de su influencia (Francia conservará su
interés a los ojos de los Africanos mientras sea vista como un seguro de
seguridad).  Históricamente  vinculada  con todos los  Estados  de  la  región
(África  del  Norte  y  Sahel),  Francia  dispone  de  una  legitimidad  que  le
permitirá  ayudar  a  los  países  de  la  zona  a  deshacerse  de  los  grupos
islamistas mafiosos y a restablecer la estabilidad.

Conclusión

El futuro de la región no está ni en el separatismo y la creación de
nuevas fronteras, ni en el mantenimiento de un jacobinismo anticuado que
falló  en casi  todas  partes.  El  desafío es  a  la  vez  conservar  las  fronteras
establecidas y tomar en cuenta las identidades específicas. A este respecto,
lo que el reino de Marruecos intenta hacer con los Saharauis es un ejemplo.
Se trata de una autonomía organizada en el interior de la soberanía marroquí
que  aparece  como  una  aleación  equilibrada  de  la  soberanía  histórica  de
Marruecos  en  esta  provincia  y  el  respeto  de  los  caracteres  culturales  y
económicos  específicos  de  los  Saharauis.  El  mismo  principio  podría
aplicarse  a  los  Tuaregs  de Níger  y de Malí,  lo  que permitiría  parar  esta
terrible péndola de la historia que ve los unos aplastando a los otros, y los
otros tratar, en su momento, de vengarse. Salgamos de esta oposición estéril
entre el Norte y el Sur en los Estados de la franja saheliana e inventemos
nuevas formas de gobernanza,  tan respetuosas de las soberanías  estatales



que de los caracteres propios a las identidades locales. Frente al terrorismo y
a los tráficos saharianos, no aparece otra solución realista y durable en el
Magreb y el Sahel que “la autonomía dentro de la soberanía”. La paradoja
siendo sin embargo, que los que implementan hoy esta solución de futuro,
los  Marroquís,  al  mismo  tiempo  son  víctimas  de  una  herencia
completamente obsoleta que los encierra en un antagonismo ideológico de
la Guerra Fría. Solo el pragmatismo geopolítico permitirá traer reglamentos
políticos  duraderos,  previo  a  la  cooperación real  entre  los  Estados de la
región y al desarrollo. Si no quieren sufrir los daños del terrorismo y de la
inmigración incontrolada, los Europeos no tendrán otra opción, pronto, que
de apoyar esta solución pragmática. En el Sahel como en el Magreb, ¡una
gran parte de los caminos llevan al reglamento de la cuestión del Sahara
occidental!



Segunda parte:
Los “reguladores exteriores”



Introducción

Por Tristan Lecocq
Inspector de la Educación Nacional

Tenemos dos preguntas por hacer. La primera respecto a la lectura
estratégica, es decir global, política, militar e histórica del asunto maliense,
con la cuestión de la implicación política y militar de los actores exteriores,
con Francia en primera fila, y en particular de la capacidad de esta última a
intervenir  sola  tomando en cuenta,  como lo hubiera dicho De Gaulle,  la
dimensión de todo y particularmente el teatro tal y como lo imaginamos,
viendo  la  geografía  tomar  su  revancha  contra  la  historia.  La  segunda
pregunta, extremadamente interesante, se refiere al modo de anticipación y
de administración de las crisis, nunca nacional, generalmente bilateral, pero
también regional, interregional, internacional y siempre, en lo que concierne
a Francia, intersecretarial.

El uso de la fuerza solo es un elemento integrado en una serie de
otros elementos y tensiones. Como lo decía el General de Gaulle en 1976 en
Phnom Penh, “no habrá solución militar para este conflicto”. Las crisis que
vivimos son como series encajadas: anticipación, prevención, gestión de la
crisis, uso de la fuerza, comunicación, salida de la crisis, todo esto debería
normalmente  seguir  un  camino  racional,  y  no  siempre  es  el  caso,  al
contrario.  La  expresión  de  gestión  de  crisis  parece  referirse  más  a
negociaciones sindicales que a una crisis con efectos militares y muertos.

En comparación con las crisis de los años 1960 a los años 1990, la
pregunta de los medios siempre se ha hecho. Tratamos desde hace unos diez
años de imaginar estructuras de gestión de crisis, en un contexto de recorte
de presupuestos tanto por la Secretaria de Relaciones Exteriores como de la
Secretaria  de  la  Defensa.  Hoy,  la  puesta  en  común  de  los  medios
corresponde  frecuentemente  a  la  puesta  en  común  de  la  pobreza.  Sin
embargo, esta gestión intersecretarial es también una novedad. Por un lado,
porque  la  Secretaria  de  Relaciones  Exteriores  intervenía  antes  poco  en
África. Hasta la reforma Josselin en 1998, es la Secretaria de la Cooperación
la  que  seguía  los  asuntos  africanos  y  tenía  una  verdadera  autonomía,
manteniendo buenas relaciones con la Secretaria de la Defensa, a veces más
fácilmente que las relaciones que esta última tenía con el MAE. Además,
existe una gestión interaliada que implica capacitar a hombres y mujeres a
actuar como reguladores exteriores en un contexto de escasez de medios.
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Quiero  agradecer  muy  especialmente  a  los  organizadores  de  este
simposio internacional, Jacques Frémeaux, Aymeric Chauprade y Philippe
Evanno, cuyas cualidades científicas y humanas aseguraron el éxito de una
manifestación bastante inédita donde el debate y la reflexión se hicieron, de
un extremo al otro, en la óptica de una mejor comprensión y asimilación de
la geopolítica de África del Norte y de la región del Sahel.

Introducción y contexto

En el contexto de los Países y territorios de Ultramar (PTOM), antes
de  las  independencias,  y  de  las  convenciones  de  Yaundé,  Lomé  y  más
recientemente  Cotonou  (relaciones  entre  países  ACP  /  UE),  los  países
africanos y la Comunidad luego Unión Europea (UE) siempre mantuvieron
relaciones  globales  (diplomáticas,  económicas,  culturales  etc.)
privilegiadas39.

Sin embargo se tienen que considerar tres aspectos.
Primero, es necesario constatar que las relaciones resultan, del lado

europeo, de acciones de los Estados miembros de la UE que tienen una larga
historia  en común con África,  como Francia y Bélgica por ejemplo.  Las
instituciones de la UE y la Comisión al frente, así como los Estados poco
interesados en tomar en cuenta los desafíos geopolíticos ultramarinos, como
Alemania,  tuvieron que ser  “re-motivados” a  menudo por esas naciones-
marco  para  mantener  el  principio  de  esa  relación  privilegiada  entre  los
países ACP y la UE. Lo que globalmente llevó a una relativización de este
vínculo,  debido  a  la  política  liberal  multilateral  de  la  comisión  (OMC,
marginalización  de  la  preferencia  comunitaria  etc.)  y  sobre  todo  a
abandonarles las cuestiones estratégicas al aliado americano y al atlantismo.
Que se trate del alargamiento del periodo de las convenciones (de 5 a 20
años),  de la  decadencia  del  sistema de preferencia  del  cual  beneficiaban
nuestros  aliados  ACP,  del  condicionamiento  moral  de  las  ayudas  al
desarrollo y del sabotaje por la Comisión y Alemania del amplio proyecto
geopolítico que fue la Unión por el Mediterráneo (UPM), la historia reciente
está  llena  de  las  renunciaciones  de  la  UE  a  mantener,  vía  los  Estados

39Christophe Réveillard,  La construction européenne (La construcción europea)
Paris, coll. "Les dates-clés", Ellipses, 2012 (2nda edición).



europeos, un papel mayor en África y en el Sur del Mediterráneo, y hasta a
solamente definir una política estratégica común.

Segundo,  un  enfoque  impregnado  de  arrepentimiento  colonial
mancha toda acción potencial de la UE en África40. Si los Estados Europeos
mantienen una ayuda al desarrollo41 la más elevada del mundo, no existe su
equivalente en términos estratégicos y de seguridad hacia zonas africanas
tan sensibles  como la  del  Sahel,  debido al  auto-condicionamiento  de  las
instituciones europeas limitándoles todo deseo de acción. Se vio durante las
crisis  sahelianas  y  malienses  cuando  Francia  y  España,  las  primeras  en
alertar y avisar las instituciones y los otros países miembros, fueron, antes
de que la evidencia se imponga, violentamente criticados sobre el carácter
supuestamente neo-colonial y la voluntad de un regreso a la “Francafrica” o
de “hacer pagar a la UE su política africana”, que su voluntad de acción
implicaba “evidentemente”.

Finalmente, existe una dicotomía fundamental entre los procesos y
los  modos  de  acción  cuando se trata  de política  entre  los  Estados y las
instituciones  europeas.  Si convenciones  de medio/largo plazo pueden ser
decididas por la UE porque una programación y una planificación lentas son
posibles, la toma de decisión estratégica inmediata en tiempos de crisis, y
previamente,  la  preparación  y  el  mantenimiento  de  las  herramientas
militares,  diplomáticas  y de inteligencia,  solamente pueden resultar de la
capacidad de los Estados; y más precisamente, de los Estados que tendrían
la  voluntad  de  usarlas  y  se  habrían  dado  los  medios  correspondientes.
Orgánicamente además,  la  UE conoce una falla  administrativa grave que
frena su trabajo de decisión con la redundancia de servicios competidores
según las instituciones, una larga cadena de validación de los procesos y una
grave  incapacidad  en  los  asuntos  militares  y  de  seguridad.  La  UE  es
ontológicamente incapaz de tener una visión geopolítica rápida implicando
una  amplia  decisión  estratégica,  no  porque  sea  privada  de  los  poderes
soberanos inherentes a los Estados, pero porque su misma naturaleza no lo
permite. La defensa sigue ligada al marco nacional porque es a esta escala
que las poblaciones aceptan la más grande comunidad con esta competencia
soberana.  La  decisión  unánime  necesaria  en  términos  estratégicos  e
inmediata  en  tiempos  de  crisis  es  antinómica  con  una  UE,  habituada  a
conciliar  al  menor  denominador  común  los  intereses  políticos  legítimos
competidores y a veces contradictores de los Estados miembros de la UE
(referencia a las guerras en ex Yugoslavia, Kosovo, Iraq, Libia etc.). Esto se
confirmará  entonces  en  las  tres  escalas,  UE/Sahel,  UE/Níger-Malí-
Mauritania y UE/Malí, así como en los tres niveles: geopolítico, militar y
financiero.

Programas, nominaciones y estrategias para el Sahel

Esta posición de descompromiso estratégico de la UE también afectó
la franja saheliana, incluyendo en estos últimos años en los cuales las crisis
se  acumularon,  hasta  ignorar  los  escenarios  catástrofes  de  los  que

40Daniel Lefeuvre, Pour en finir avec la repentance coloniale (Para acabar con el
arrepentimiento colonial), Paris, coll. "Champs actuel", Flammarion, 2008 (re-edición).

41Zalmai Haquani, notice "relations Pays ACP/UE"  en  Jean-Paul Bled, Edmond
Jouve, Christophe Réveillard (dir.), Dictionnaire de l’Europe, Paris, PUF, 2013



comparaban la zona saheliana a un nuevo Afganistán debido a la presencia
de uno de los principales focos terroristas mundiales. El Alto representante
para las Relaciones Exteriores de la UE, la inglesa Catherine Ashton, y el
servicio  diplomático  europeo  (SEAE),  desconocieron  la  muy  alta
importancia geopolítica de la zona y dejaron de lado las oportunidades de
anticipar  la  deterioración  de  la  situación  en  el  terreno,  en  particular  la
misión de reforzamiento de las capacidades de los países del Sahel (Eucap
Sahel) reclamada en vano desde hace meses por algunas cancelerías.

El  observador  puede  sin  embargo  citar  una  cierta  cantidad  de
acciones de la UE, pero en las cuales coherencia y voluntad política hacen
falta por la misma heterogeneidad de la organización de la UE. Debido a la
aceleración de la crisis en Malí, el comité político y de seguridad (COPS)
nombraba, el 17 de julio del 2012, a Francisco Espinosa Navas coronel de la
Guardia Civil como jefe de Eucap Sahel Níger. Asimismo el Consejo de la
UE nombró por  un año,  el  18 de marzo del  2013, al  embajador  Michel
Reveyrand-de  Menthon  al  puesto  de  representante  especial  de  la  Unión
Europea por la región del Sahel, a fin de coordinar el enfoque global de la
UE hacía la crisis, integrando la estrategia de la UE por la seguridad y el
desarrollo en la región del Sahel. Diplomático especialista en la cooperación
y el  desarrollo en África,  había sido embajador de Francia en Malí  y en
Chad.

Proyectos de seguridad existían en el marco del enfoque global de la
UE de la crisis saheliana en términos de administración de las fronteras y de
medición de los flujos migratorios, como  West Sahel (enero del 2012), de
cerca de dos millones de euros, cuyo objetivo era aumentar la seguridad en
las fronteras mauritanas por un programa de capacitación de policías –unas
decenas de gendarmes para 5,000 km de fronteras…–, el financiamiento de
equipos específicos  a esta misión y el  reforzamiento de los vínculos con
Malí,  Mauritania  y  Níger.  Otros  proyectos  concernían  el  control  de
migrantes en Níger con la reorganización de los puestos fronterizos, la lucha
contra el terrorismo y la criminalidad organizada (CT Sahel – 6.7 millones
de  euros)  en  tres  países:  Malí,  Mauritania  y  Níger,  con  acciones  de
capacitación de las fuerzas de seguridad interior, la creación de un Colegio
Saheliano de Seguridad (CSS), y el desarrollo de una cooperación regional
para  crear  archivos  de  policía  compartidos,  programas  de  Apoyo  a  la
Justicia y al Estado de Derecho en Níger (Pajed 2 – 15 millones de euros
sobre 5 años) para mejorar el funcionamiento y el acceso a la justicia, el
reforzamiento  de  la  seguridad  y  las  capacidades  de  lucha  contra  la
criminalidad organizada y los tráficos. En enero del 2012, el presidente de la
Comisión lanzaba una misión Eusec en Níger, misión PSDC (complemento
de  la  misión  civil  Eucap  Sahel  Níger  PSDC)  aprobada  por  el  Comité
político y de seguridad (COPS),  de unos cincuenta  policías,  aduaneros y
magistrados  con  el  doble  objetivo  de  apoyo  a  las  fuerzas  de  seguridad
interior  y  de  estabilización  de  un  Estado  de  derecho.  El  Sr.  Barroso
aprovechaba para insistir sobre el hecho de que la UE no deseaba “ver la
inseguridad y los riesgos de violencia terrorista desarrollarse en África pero
tampoco en la Unión Europa vecina de África, sobre todo en esta parte de
África42”. La UE tiene entonces “un deber particular de ayuda al Níger, así

42El  documento  Mission  PSDC  civile  au  Sahel,  Union  européenne,  Action
extérieure, Politique de sécurité et de défense commune (PSDS), Brussels, SN 10113/12,



como  a  los  otros  países  de  la  zona,  a  contener  los  riesgos  de
desestabilización,  a  apoyar  a  los  más  vulnerables,  como  Níger,  y  a
acompañar los procesos regionales de meditación y de salida de la crisis en
Malí”.

Además, una estrategia coherente había sido establecida por la UE,
lo que comprueba la transmisión de la información y de los análisis de las
administraciones nacionales a los responsables comunitarios para ayudarlos
a conocer y apreciar la situación en el Sahel. Pero sin un real seguimiento, la
excelencia de la reflexión no había resultado en más que algunos programas
sin envergadura respecto a los medios usados. Intitulada  Stratégie pour le
développement et la sécurité au Sahel43 (Estrategia  por el desarrollo y la
seguridad en el Sahel) y revelada en septiembre del 2011, la estrategia de la
UE (SEAE, Comisión, Consejo de la UE) adoptaba un enfoque regional y
vinculaba desarrollo y estabilidad a la cuestión central de la seguridad. En
un recuadro muy sintomático, el texto evocaba sin embargo las “dificultades
de operación” e indicaba concretamente la imposibilidad de crear una acción
duradera con las autoridades locales sin un compromiso real de las fuerzas
de  los  países  europeos:  célula  anti-terrorista  todavía  sin  crear  en  Malí,
programa especial por la paz, la seguridad y el desarrollo en el Norte del
Malí  (PSPSDN)  avanzando  “al  ralentí”;  en  Níger,  no-instalación  de  la
Autoridad central encargada de la lucha contra el terrorismo, dificultad por
las autoridades locales de “movilizar y usar convenientemente las unidades
que fueron capacitadas y el material proporcionado por los donadores”, etc.

El 23 de marzo del 2012, el Consejo de la UE adoptaba conclusiones
sobre la región del Sahel44. El texto establecía el constato de la deterioración
de la situación (golpe de Estado en Malí y ataques islámicos), alentaba a la
cooperación  regional  entre  Estados  sahelianos,  aprobaba  el  concepto  de
gestión de crisis a través de una misión civil PSDC de consejo, asistencia y
capacitación45, decidía de una asistencia humanitaria de 123.5 millones de
euros. A la debilidad de la respuesta de la UE frente al desafío, se añade una
resignación grotesca: el Civil Society dialogue network (CSDN), organismo
administrado  por  el  European  Peace  building  liaison  office  (EPLO)  en
cooperación con el SEAE y la Comisión, se había reunido, el 1ero de marzo
del 201246, para hacer la constatación de la situación de crisis en el Malí
Norte. La cuarta parte del documento estaba intitulada “¿Qué opciones para

(Misión PSDC civil en Sahel, Unión Europea, Acción exterior, Política de seguridad y de
defensa  en  común (PSDC)),  subraya  los  intereses  de  la  UE en  el  Sahel,  la  dimensión
regional de la misión, las actividades planificadas de la misión y el enfoque global de la
UE.

43Servicio  europeo  de  Acción  exterior,  Stratégie  pour  le  développement  et  la
sécurité au Sahel (Estrategia por el desarrollo y la seguridad en el Sahel), Brusselas, SEAE
(adoptada por el Consejo de relaciones exteriores el 21 de marzo del 2011); Parlamento
europeo: Une stratégie coherente de l’UE pour le Sahel (Una estrategia coherente para la
UE y el  Sahel),  Dirección  general  de las políticas  externas,  Departamento  temático PE
433.778, 2012.

44Consejo de la Unión Europea, Conclusions du Conseil sur la región du Sahel
(Conclusiones  del  Consejo  sobre  la  región  del  Sahel),  Secretaria  general  a  las
delegaciones, Brusselas, 23 de marzo, 2012 - 8067/12

45EUTM Malí
46CSDN, Analyse du conflit et des interventions possibles de l’UE dans le nord

du Mali (Análisis del conflicto y de las posibles intervenciones de la UE en el Norte del
Malí), reporte de la reunión del 1ero de marzo del 2012, SEAE, Comisión Europea, EPLO,
Bruselas.



la  UE?”.  Eso  nos  abre  muchos  puntos  de  explicación  de  la  impotencia
comunitaria presente y en el futuro: varias opciones se sugirieron: establecer
un diálogo nacional  inclusivo bajo la  forma de una Comisión  nacional”,
“apoyar  los  esfuerzos  de  los  Suizos  que  se  ganaron  la  confianza  de  las
comunidades locales del Norte”, “apoyar a las figuras tutelares malienses
consensuales”,  etc.  La  opción  únicamente  militar  está  evidentemente
descartada muy rápidamente a la ventaja de la hipotética Fuerza a la espera
de la  CDEAO, supervisada  por  “los  acuerdos de Alger  que preveían  un
aligeramiento de la presencia de las fuerzas armadas”… Si Francia no había
decidido  unilateralmente,  el  11  de  enero  del  2013,  y  gracias  a  una
constitución  y  los  medios  militares  permitiéndole  activar  una  guerra  en
algunas  horas,  se  sabe  ahora  muy  claramente  que  la  UE  no  hubiera
reaccionado  a  la  altura  de  los  eventos,  y  lo  que  siguió  de  la  actitud
comunitaria lo confirmará.

La UE frente a los desafíos de la operación Serval de Francia en Malí

Los  Estados  de  la  UE  le  aseguraron  a  París  un  apoyo  político
unánime  después  de  la  operación  “Serval”  empezada  el  11  de  enero  y
consistiendo  en  el  envío  en  algunos  días,  de  2,500  hombres  y  de  un
armamento  completo  en  el  terreno.  Pero  esto  resultó  en  respuestas
bilaterales (Dinamarca, Reino Unido, Alemania, Bélgica, España) y bastante
limitadas en el mes de enero; dos aviones británicos C17, dos C130 y dos
helicópteros belgas, un C130 danés y ayudas a cuentagotas a medida de la
operación francesa, la cual verá al ejército francés usar la totalidad de su
panoplia  de  proyección  de  fuerza:  500,  2,500  y  luego  4,000  hombres,
fuerzas  especiales,  vehículos  blindados,  helicópteros  de  combate  Gazelle
equipados  de  misiles  Hot  alcanzados  por  helicópteros  Tigre,  aviones  de
combate  Rafale,  Mirage 2000, Mirage F1CR, aviones  de vigilancia  y de
guerra electrónica, satélites, aviones de abastecimiento etc.

¿Pero  la  UE  ella  misma?  No  habrá  ayuda  directa  de  la  Unión
Europea.  No  financiará  el  equipamiento  del  ejército  maliense  (armas,
materiales…).  Acelerará  el  calendario  de  la  misión  de  capacitación  del
ejército maliense (EUTM) la cual al final tomará más tiempo (quince meses
en lugar de ocho), más equipamiento (500 capacitadores de unos 15 países y
12 millones  de  euros)  con un bono de  50  millones,  añadidos  a  los  167
millones  ya  invertidos  en el  Sahel  para los  medios  civiles  de seguridad,
policía e inteligencia. Pero Francia debe seguir siendo muy claramente la
nación-marco  y  entonces  financiarla.  Esto  corta  con  la  declaración
voluntarista de Catherine Ashton del 22 de enero según la cual “la Unión
Europea (UE) va a tener un papel clave y activo en las semanas y los meses
por venir” en el arreglo de la crisis maliense. 

La respuesta institucional de la UE será de crear una célula de crisis
maliense en el SEAE, con el Sr. Popowski, secretaria general adjunto del
servicio diplomático europeo (SEAE), y el General De Rousiers, presidente
del comité  militar  de la UE (EUCM) y de asegurar el  lanzamiento de la
Misión  de  capacitación  del  ejército  Malí  (EUTM  Malí)47 nombrando  al

47Consejo de la  UE,  Lancement  de  la  mission de  formation de  l’UE au Mali
(Lanzamiento de la misión de capacitación de la UE en Malí), Bruselas, 18 de febrero del



General  Lecointre,  oficial  de  las  tropas  marítimas,  bajo  la  autoridad  de
COPS y en el marco de la resolución 2085 (2012) del Consejo de seguridad.
Su objetivo es capacitar a 4 batallones del ejército maliense (combate, apoyo
logístico y soporte logístico), es decir a aproximadamente 2,500 hombres, y
modernizar la cadena de la comandancia operacional en la perspectiva de
ofrecerle  al  país  una  herramienta  capaz  de  garantizar  la  integridad
territorial del país. La misión debería contar con 500 elementos entre los
cuales  capacitadores,  la  comandancia,  la  comunicación,  un  hospital  de
campo y los hombres encargados de la protección de los miembros de la
Misión. Además la Unión Europea se compromete en pagar los salarios de
los Cascos Azules africanos desplegados en el marco de la ONU así como
los gastos logísticos y de material.

Así aparece que como muchos pequeños y medianos países de la
UE, la misma UE no se interesa en la situación del  Sahel.  Anuncia una
política de prevención de crisis cuya ineficiencia se ha podido observar en el
Sahel en general y particularmente en Libia  y Malí.  Asimismo se revela
incapaz de lidiar con la estabilización post-conflictual, punto elemental de la
anticipación  y  de  la  prevención.  Si  tuviera  una  identidad  geopolítica,
trabajaría más en asegurar la estabilidad de las orillas Sur y orientales del
Mediterráneo, en asegurar sus intereses en su ambiente cercano cuando una
cantidad considerable de desafíos implicando el futuro de la seguridad de
Europa están en juego, tratándose:

- Del hecho de que la zona sea un cruce mundial de tráficos
criminales  (droga,  armas,  cigarros,  imitaciones,  rehenes,  e-
desechos,  medicamentos,  trata  de  seres  humanos,
migraciones  ilegales,  desviación  de  petróleo  etc.),  cuyo
destinatario  y  remitente  prioritario  es  la  Unión  Europea,
donde gracias al espacio Schengen la circulación interna al
mercado único es facilitada;

- De  la  presencia  de  los  movimientos  terroristas  islamistas
cercanos  o  no  de  intereses  estatales  de  las  potencias
regionales,  las  cuales  pudieron  y  todavía  pueden
instrumentalizar  a  los  yihadistas  en  contra  de  los  Estados
europeos a través de los rehenes, rescates, atentados sobre el
piso europeo o hacia compañías aéreas etc. Los observadores
han evocado los juegos turbios argelinos con AQMI (sucesor
de GSPC, y este del GIA) y qatarís (especialmente con los
grupos yihadistas malienses). A esto se tiene que añadir la
llegada  siempre  más  numerosa  de  yihadistas  “europeos”
proviniendo  del  territorio  de  la  UE  con  nacionalidades
europeas,  en  los  teatros  sahelianos,  del  Magreb  y  en  el
Mediterráneo oriental;

- De  la  desestabilización  inherente  a  los  millones  de
refugiados, de la diseminación de miles de armas ligeras y
pesadas  proviniendo  principalmente  del  caos  libio,  de  la

2013,  6340/13:  “EUTM  Malí  les  dispensará  consejos  y  una  capacitación  militar  a  las
fuerzas armadas malienses, incluyendo en las áreas de comandancia y control, logística y
recursos humanos, así como del derecho humanitario internacional, de la protección civil y
de los derechos humanos. La misión no participará en operaciones de combate.”



porosidad de los miles de kilómetros de fronteras de países
en guerra;

- De las riquezas energéticas y mineras en la carrera mundial a
los  aprovisionamientos  energéticos48:  petróleo,  gas,  uranio,
oro, bauxita, diamantes y presencia de empresas americanas,
chinas, rusas, australianas, sudcoreanas, canadienses, indias,
qatarís,  argelinas  en  competencia  con  las  francesas,
alemanas, españolas e italianas. Numerosos conflictos están
directamente  vinculados  con  el  descubrimiento  de  nuevos
yacimientos  a  veces  fronterizos  (cuenca  de  Taoudéni,  de
Nara Trough y de Tasmena solo en el caso maliense) y a los
trazos de gaseoductos (gaseoducto Transahariano);

- De  la  muy  fuerte  presencia  americana,  intensamente
competitiva  en  una  cierta  cantidad  de  iniciativas  como  la
integración del Magreb en el programa Gran Medio Oriente,
la  Pan-Sahel  initiative,  el  Transaharan  counterterrorism
partnership,  de  la  Comandancia  americana  por  África,
Africom.

Desde Bruselas, el 14 de marzo del 2013, la UE emitía una nota de
información  intitulada  La  Unión  Europea  y  el  Sahel, la  cual  evocaba
principalmente los fondos invertidos en las operaciones humanitarias y de
desarrollo en la región del Sahel. Pero, aparte de la misión de capacitación
del ejército maliense, pocas o ninguna decisión en términos de seguridad.
Siempre “en investigación” y en un marco principalmente administrativo,
comenzaba sintomáticamente por las frases siguientes: “la UE busca definir
un enfoque global frente a la crisis en la región del Sahel, refiriéndose a la
estrategia de la UE por la seguridad y el desarrollo en la región del Sahel
presentada al Consejo en marzo del 2011. La UE está en efecto preocupada
por la deterioración de la situación política, de seguridad, humanitaria, y de
los derechos humanos en la región del Sahel desde el principio de los años
2000”. Las últimas frases de la nota estaban redactadas así: “Una evaluación
de  la  implementación  de  la  estrategia  de  la  UE  por  la  seguridad   el
desarrollo en la región del Sahel está en curso. El Consejo de las relaciones
exteriores  adoptará  pronto  nuevas  conclusiones  a  este  asunto.”  ¿Será
necesario añadir algo?

Tal  inadecuación  no  debería  sorprendernos.  La  ambición  de  los
responsables  comunitarios  es  aplicar  una  gobernanza  europea  cuyos
principios  son  la  despolitización,  la  desencarnación  del  poder,  la
implementación  de  una  “poliarquía  deliberativa”,  y  sobre  todo  un
“economicismo” que suplantaría lo político y prohibiría todo recurso a la
idea de potencia. La geopolítica no tiene lugar en este tipo de razonamiento,
y tal y como la naturaleza aborrece los vacíos, son los actores que basan sus
acciones en ella (como los Estados nacionales, Francia en el caso del Malí)
los  que  ejercen  el  poder  soberano  de  la  potencia,  asegurando  el
restablecimiento  de la  estabilidad  y de  la  seguridad para el  beneficio  de
todos los miembros de la UE, tanto en términos de focos de terroristas, de
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protección  de  zonas  de  altos  recursos  energéticos,  como en  términos  de
advertencia  diplomática  de  potencias  regionales  e  internacionales  menos
tentadas  en  poner  a  prueba  la  reacción  de  París  con  políticas  de
desestabilización y de subversión. Queda todavía por ver cuánto tiempo las
naciones-marco aceptarán sin real contraparte, seguir soportando el peso de
las intervenciones siempre más costosas en hombres y en medios,  por el
beneficio de otros países europeos débiles y sin estrategia.



“¿Qué papel para las instituciones africanas
(CEDEAO y UA)?"

por Edgar Kpatindé,
Investigador en la Universidad de Cotonou, Consejero especial

del Presidente de la República de Benín, Presidente de I3S,
Inteligencia Seguridad Estrategia y Servicios

Recordatorio del contexto

Malí  está  afectado  por  una crisis  institucional  y  de  seguridad sin
precedentes.  Esta  crisis  ha resultado en la  ocupación de las  dos  terceras
partes  del  país  por  grupos  terroristas  o  grupos  que  no  reconocen  la
legitimidad de las fronteras heredadas de la colonización.

Al  momento  de  la  intervención  de  las  fuerzas  francesas,  las  tres
regiones del Norte (Tombuctú, Gao y Kidal), es decir las dos terceras partes
del territorio maliense, estaban en manos de los rebeldes tuaregs del MNLA
(Movimiento Nacional para la Liberación del Azawad), de los yihadistas del
grupo ANSAR-EDDINE, de AQMI (Al Qaeda en el Magreb islámico) y de
uno de sus ramos disidentes el MUYAO (Movimiento por la Unicidad y la
yihad en África del Oeste).

Al contrario de lo que ha sido dicho y escrito, por aquí y por allá, la
crisis maliense no nació de la toma del poder por el capitán Amadou Haya
Sanogo. El golpe de fuerza de este último solo es un epifenómeno de una
crisis mucho más profunda, de la cual es un testimonio y no la causa. Desde
hace años, el  Norte del Malí  sufría muchos males,  incluyendo una crisis
alimenticia y económica persistente a la cual se añadió una deterioración del
ambiente de seguridad. Así, en los meses precedentes al putsch que despojó
al presidente Touré, setenta militares malienses fueron masacrados bajo los
ojos de sus compañeros,  mayormente decapitados sin que las autoridades
reaccionaran  con  el  vigor  que  las  circunstancias  y  el  respeto  por  esos
hombres imponía. En efecto, es el fracaso del régimen de esta época que le
permitió a la crisis instalarse. El golpe de Estado solo la hizo precipitarse,
como se hablaría de una reacción química.

El papel de la CEDEAO y de la Unión Africana

Sin duda nunca se ha hablado tanto en Francia de la CEDEAO y de
la Unión Africana que desde es estallo  de la crisis  en Malí.  ¿Cuáles son
exactamente  las  atribuciones  de  esas  dos  instituciones  en  términos  de
gestión de crisis y de mantenimiento de la paz? ¿Qué hicieron para evitar el
agravamiento  de  la  crisis  o  por  lo  menos  para  contenerla?  ¿Cómo
participarán en la fase militar de esta crisis?



1. Misiones de estas dos instituciones

Organización regional, la CEDEAO es la Comunidad Económica de
los Estados de África  del  Oeste.  Junta a  15 Estados entre  los cuales,  lo
olvidamos a veces,  este gigante regional  que es Nigeria.  Sus misiones  y
atribuciones quedaron definidas por un Tratado de 1975. Son esencialmente
relativas a la cooperación.

El artículo 2 del Tratado dispone que “el objetivo de la Comunidad
es promover la cooperación y el desarrollo en todas las áreas de la actividad
económica”.

Es solamente en las misiones en las que se involucró la CEDEAO
que se evoca el “mantenimiento de la paz, de la seguridad y de la estabilidad
regionales  por  la  promoción y el  reforzamiento  de las  buenas  relaciones
entre vecinos”.

Organización  continental  que  junta  53  países  africanos,  la  Unión
Africana,  por su lado, precisa en el artículo 3 de su acta constitutiva los
catorce (14) objetivos de la Unión. Entre esos objetivos notamos:

b) “defender la soberanía, la integridad territorial y la independencia
de sus Estados miembros”;

f) “promover la paz, la seguridad y la estabilidad del continente”;
Por otro lado, la Unión Africana dictó 16 principios entre los cuales

algunos nos interesan en el contexto de la intervención.
El cuarto preconiza  la  implementación de una política de defensa

común para el continente africano.
El sexto enuncia la  interdicción de usar  las amenazas  o la  fuerza

entre Estados miembros de la Unión.
El  octavo  establece  el  derecho  de  la  Unión  de  intervenir  en  un

Estado miembro sobre decisión de la conferencia, en algunas circunstancias
graves,  como  los  crímenes  de  guerra,  los  crímenes  de  genocidio  y  los
crímenes contra la humanidad.

El decimo enuncia el derecho de un Estado miembro a solicitar la
intervención de la Unión para restaurar la paz y la seguridad.

2. Acción de la CEDEAO y de la UA en la crisis maliense: ya se hizo tarde…

La  CEDEAO,  institución  regional  que  tenía  que  haber  estado  en
primera fila en la gestión de la crisis maliense, tomó, y es un eufemismo,
tiempo en reaccionar.

Se asignaron dos objetivos:
- El  regreso  a  la  paz  con  un  gobierno  transitorio  que

reemplazaría la junta
- La  reconquista  de  la  integridad  territorial  de  Malí  por  la

recuperación de los espacios ocupados por los movimientos
mencionados más arriba.

A ese fin, se nombró un mediador en la persona del Presidente del
Burkina  Faso,  Blaise  Compaoré,  hombre  experimentado  en  este  tipo  de
ejercicios.



2.1 ¿Misión imposible?

2.1.1  "El  más tonto  sabe  más en  su  casa  que  el  sabio en  la  ajena"
(proverbio castellano)

El 23 de febrero del 2012, un mes antes de la toma de poder por el
Capitán  Sanogo,  Benín,  Burkina  Faso,  Costa  de  Marfil,  Malí  y  Senegal
enviaban,  fuera  del  marco  de  la  CEDEAO,  un  “comité  de  sabios”  para
intercambiar con el Presidente Touré y hablar con los protagonistas de la
crisis que estaba incubando, como se hace en toda misión de mediación.

En África, el respeto a los Ancianos es un hecho cultural. También
es un dogma que puede llevar a la parálisis: no basta ser viejo para ser sabio.
También es necesario haber tenido responsabilidades,  haber aprendido de
ellas  y  saber  cuestionarse  frente  a  las  evoluciones  de  un  mundo  en
movimiento  y  en  el  cual  todo  va  siempre  más  rápido.  Careciendo  de
experiencia, y entonces accesoriamente, de conocimiento del terreno en el
cual se les había lanzado un poco a las prisas y fuera de toda coordinación
regional, los sabios regresaron con las manos vacías porque el Presidente
ATT, otro sabio, minimizó la crisis declarando, y esas son sus palabras, “se
trata de una minoridad que gesticula en el norte y que quiere hacer temblar
el pueblo maliense”.

Reconocer que las fronteras de su país son porosas, es admitir que
las  fuerzas  de  seguridad  pública  son  generalmente  mal  equipadas,
insuficientes  y  mal  capacitadas,  cuando  algunos  de  sus  dirigentes  son
incapaces o corruptos.

Para regresar a nuestros sabios, no creyeron necesario juntarse con
todos los protagonistas a pesar de que esa era su misión. Los rebeldes del
Norte del país se podían contactar: en el marco del Despacho de análisis y
de asesoría que presido (I3S), llegue a conocer, con otras personas y no sin
riesgo, a todos los protagonistas, pero se pudo hacer.

¿Cuál  es  el  resultado  tangible  de  esta  misión  de  los  Sabios?  Si
queremos ser amables, diremos ninguno. Si queremos ser críticos, tal vez
malos,  se  tiene  que  constatar  que  un  mes  después,  el  presidente  ATT
quedaba despojado por un equipo dirigido por el capitán Sanogo, luego de
un motín. La situación en la parte septentrional del país conocería después
una terrible escalada.

2.1.2 Demasiados mediadores matan la mediación

Durante  el  mes  de  Agosto  del  2012,  Blaise  Compaoré  manda  su
representante  en  Malí  en la  persona de  Djibril  Bassolé,  su secretario  de
Relaciones Exteriores. Este último viaja a Gao y a Kidal acompañado por un
consejero.

El  7 de agosto del  2012 se entrevista  en privado con Lyadag Ag
Ghali, líder del grupo yihadista ANSAR EDDINE pero se niega, según los
rumores, a conocer al líder del MUYAO (Movimiento por la Unicidad y la
yihad  en  África  del  Oeste,  un  ramo  disidente  de  AQMI),  el  mauritano
Hamada Ould Khairou.

El  representante  del  mediador  de  la  CEDEAO  tal  vez  no  haya
recibido la autorización para reunirse con los cortadores de brazos. En este



caso, ¿Por qué haberse reunido con el líder de ANSAR EDDINE cuando
este último había reafirmado su voluntad de aplicar la Sharia en la parte
septentrional del Malí?

Varias otras mediaciones fueron implementadas por la CEDEAO y
la Unión Africana, y dejamos de contar los viajes desde o hacía Bamako,
Uagadugú o Cotonou… Se puede citar, entre otras, la misión dirigida el 11
de septiembre del 2012 por Ally Coulibaly, representante del Presidente de
Costa de Marfil Alassane Ouattara, Presidente en ejercicio de la CEDEAO.

Este mil-hojas de mediaciones no sería un problema si acompañara
una visión clara y una constancia en la acción, pero, alborotada por fuerzas
contradictorias si no antagonistas, la CEDEAO, nonens volens, adopta una
actitud inconsistente si no inconsecuente: al principio amenaza a la junta al
poder  con congelar  los bienes  de sus  miembros,  prohibiéndoles  salir  del
territorio  si  no  se  les  regresa  el  poder  a  los  civiles;  una  decisión  que
conducirá  al  capitán  Sanogo  a  poner  en  ridículo  algunas  personalidades
africanas de primer plano, entre las cuales el Presidente en ejercicio de la
Unión Africana, Thomas Boni YAYI, prohibiéndole aterrizar con su avión
en  Bamako.  La  junta  ganará  en  consideración,  porque  la  CEDEAO,
haciendo caso omiso de sus declaraciones anteriores,  firmará con ella un
acuerdo, el cual no será respetado.

Este acuerdo, firmado en abril del 2012 con el Comité Nacional por
la Recuperación de la Democracia y la Restauración del Estado, preveía un
plan de transición con el objetivo de un regreso a la orden constitucional, a
través de la transferencia del poder ejecutivo al Presidente de la Asamblea
Nacional,  y  el  regreso  de  los  militares  a  sus  cuarteles,  sabemos  en  que
resultó…

La CEDEAO falló en sus trámites de prevención de los conflictos,
los países miembros siendo incapaces de trabajar en harmonía,  cada país
defendiendo intereses  que no necesariamente  son los  de  sus  vecinos.  Es
ciertamente  el  caso  en  todas  partes  de  África,  pero  está  tomando
proporciones que paralizan las posibilidades de acción.

La  misma  constatación  se  puede  hacer  de  la  Unión  Africana,
institución cuya propensión a reunirse es inversamente proporcional a los
resultados obtenidos.

Los  grupos  terroristas  son  conscientes  de  la  incapacidad  de  la
CEDEADO y de la Unión Africana. Una incapacidad resultando primero de
la cultura y de la palabra, como lo subraya justamente el Profesor Albert
Bourgi, que, si tiene su encanto y puede facilitar  el arreglo de conflictos
domésticos, ya no tiene lugar cuando se trata de guerra o de paz; resultando,
luego, de un tipo de candor que se vería lindo si no se tratará de dirigentes
decidiendo  por  sus  pueblos;  se  citará  entonces  una  personalidad  oeste-
africana  de  primera  fila,  quien,  en  una  entrevista  con  una  revista  de
información  francesa  declaraba:  “nos  tomó  tiempo  reaccionar,  porque
creímos en la buena fe de los rebeldes armados” y seguía ¡“los terroristas
nos traicionaron”! Una capacidad resultando por fin de una gran falta de
organización  y  de  una  debilidad  de  la  inteligencia  humana:  el  mismo
dirigente  admitió  que  fue  escuchando  una  estación  de  radio  extranjera
internacional que, a su gran sorpresa, supo que uno de sus conciudadanos
dirigía una falange combatiente del MUYAO. No sé si eso nos debería hacer
reír o llorar.



3. Un desafío: la movilización de las tropas africanas

Como lo constató el periodista de SUD ONLINE Latyr Tine en un
artículo publicado el 20 de octubre del 2012, “la Unión africana parece ser
totalmente ausente en esta crisis, de ahí la necesidad de una resolución de
las Naciones Unidas”.

Aprovechando la hesitación de las instituciones africanas, las tropas
combatientes nacidas de los grupos terroristas se movieron hacía el Sur del
país  a  principios  de  enero  del  2013.  Tomaron  la  ciudad  de  Konna,  e
intentaron  llegar  hasta  Mopti.  Es  en  este  contexto  que  Malí  solicitó  la
asistencia militar de Francia que, desde el 11 de enero del 2013, mandó sus
fuerzas en la aventura maliense.

Muchas  cosas  se  dijeron  sobre  las  motivaciones  del  compromiso
francés, la presencia de intereses económicos, los yacimientos de petróleo,
etc.

Por mi parte quedo convencido de que se trata antes que todo de una
decisión relativa a la seguridad: hay más de 6,000 residentes franceses en
Malí  y  la  subregión  podía  derrumbarse  como  un  castillo  de  naipes  si
Bamako caía en manos de los islamistas.

Francia  acaba  de  demostrar  la  verdadera  utilidad  que  tiene  su
presencia física, con dispositivos militares posicionados en África.

Actuó  como  un  “seguro  de  soberanía”  eficaz,  rápido  y  capaz  de
tomar  la  iniciativa  sin  esperar  las  tergiversaciones  de  las  organizaciones
regionales o de la Unión Europea.

Esto es un verdadero desaire para los que insistían en que Francia
abandonará sus dispositivos militares en África.

Uno de los pocos analistas que iba a contracorriente de esta visión
dominante  desde  el  2008  es  Aymeric  Chauprade,  entonces  Director  del
curso  de  Geopolítica  del  Collège  Interarmées  de  Défense.  Visionario  en
cuanto  al  riesgo  islamista,  especialmente  salafista,  siempre  defendió,
incluyendo en contra de algunos militares, la importancia del mantenimiento
de las bases militares francesas.

En  una  tribuna  publicada  por  Valeurs  Actuelles  en  esta  época,
escribía “Francia debe restaurar su política africana. Más que observar
una neutralidad de fachada la cual, en los hechos, beneficia a gobiernos sin
otra actividad que saquear su país… debe favorecer la emergencia de una
clase de dirigentes teniendo la idea del  Bien común”  y seguía con “tal
política es posible. Sin embargo implica que el ejército francés conserve
fuerzas  consecuentes  en  África,  incitando  a  los  Africanos  a  ser
responsables por su propia seguridad…”.

En  un  esquema  así,  la  presencia  francesa  sería  relevada  por  las
fuerzas  africanas.  ¿Pero estás  serán capaces  de ello?  ¿Las  comandancias
africanas  estarán  a  la  altura  de  los  desafíos?  ¿Los  soldados  serán  bien
entrenados? ¿equipados? ¿considerados?

Palabras, Palabras, Palabras



La Señora Dlamini Zuma, Presidente de la Comisión de la Unión
Africana declaraba “debemos acelerar la puesta en operación de la Fuerza
africana a la espera, para que el continente tenga la capacidad de responder
rápidamente, cuando la situación lo exija”. Una declaración a la cual solo se
puede contestar con aplausos, pero más allá de las palabras, ¿Cuáles son los
hechos?

Los problemas son de varios tipos:
La CEDEAO dispone de una fuerza, la Misión de la CEDEAO en

Malí  (MICEMA).  Según  los  textos  y  sus  responsables,  la  CEDEAO
dispondría  a  esta  fecha de 5,000 hombres  listos  para ser  desplegados en
menos  de  90  días,  así  como  una  fuerza  especial  en  disponibilidad
operacional de 2,850 hombres capaz de intervenir en menos de 30 días. Un
Estado  Mayor  de  agrupamiento  estaría  establecido  en  Abuja,  Nigeria  y
dispondría de un elemento de planificación operacional (PLANELM). Un
contingente  tan  importante  necesita  un  presupuesto  de  funcionamiento
consecuente, sin embargo aprendemos que la CEDEAO sería fuertemente
endeudada, y tendría un atraso de pago de casi cincuenta millones de dólares
US… Esto no necesita comentarios.

Como lo dice el proverbio africano, poner juntos a animales nacidos
para reptar no les hará crecer alas…

Los ejércitos nacionales africanos fueron casi todos desviados de su
misión  original,  la  cual  es  defender  la  integridad  territorial  de  su  país.
Algunos ni siquiera son ejércitos republicanos. Es lo mismo para algunos
servicios de seguridad externa o interna, los cuales en lugar de definir los
riesgos mayores que pueden poner en riesgo la seguridad del Estado, son
instrumentalizados  para  proteger  las  desviaciones  del  Estado.
Afortunadamente hay excepciones que merecen consideración. Es el caso
del  ejército  de  Sudáfrica  por  ejemplo,  que  demostró  su  capacidad  en  la
transición del Apartheid hacia la democracia, un ejército responsable, con
una aviación importante. Es también el caso de Ghana o de Kenya.

Respecto  a  la  comandancia  CEDEAO,  un  oficial  de  alto  rango
francés habría declarado para la  Lettre du Continent “Por el momento, se
trata  de  un  dispositivo  dispersado,  hecho  de  cachivaches”  (LC  del
11/10/2012). En este mismo sentido se expresaba el General Carter HAM el
3  de  diciembre  pasado  en  una  reunión  en  el  Homeland  Security  Police
Institute, mientras hablaba en calidad de Jefe de Africom (la comandancia
militar  americano  por  África)  “estoy  muy  escéptico  en  cuanto  a  las
capacidades de una fuerza conjunta africana a dirigir sola tal acción”.

En  un  periódico  semanal  panafricano,   Laurent  Trouchard,
historiador  militar,  citaba  los  siete  pecados  capitales  de  los  ejércitos
africanos:

1. Comandancia incompetente
2. Inteligencia descuidada
3. Logística deficiente
4. Equipamiento insuficiente
5. Corrupción endémica
6. Guardias pretorianas todopoderosas
7. Estado anímico en cero
Es  triste  constatar  que  en  más  de  50  años  de  independencia,  los

países de África francófona no han sabido darse los medios para defender su



integridad  territorial  sin  la  asistencia  de  los  Occidentales.  La  defensa,
herramienta de soberanía, debería figurar entre las prioridades en términos
de  políticas  públicas.  Llega  una  edad  a  la  cual  es  bueno  ya  no  sufrir
enfermedades infantiles…

Conclusión: la autonomía, una vía realista y sabia para preservar la
soberanía de los Estados

En conclusión, y a la vista de los diferentes análisis, la mayoría de
los Estados africanos tienen fronteras “artificiales” porque resultantes de las
construcciones  coloniales  sin  tomar  en  cuenta  los  datos  “étnicos”.  Estos
Estados se mantuvieron mucho tiempo bajo el control de la dictadura y para
muchos, lo que se calla a menudo, del marxismo.

Es evidente que la apertura democrática y las injerencias extranjeras,
deseadas  o  indeseables,  despiertan  irredentismos,  separatismos  y
contestaciones minoritarias de todos tipos.

La democracia es buena, pero la unidad es mucho mejor. Sin unidad,
es la inestabilidad o hasta la guerra.

Parece ser de sentido común que la prioridad de la Unión africana
fuera la unidad y la estabilidad de los Estados africanos, única condición
previa a un intento de real democratización.

Sin embargo, la Unión Africana, por razones históricas relacionadas
con  la  Guerra  Fría  y  sus  enfrentamientos  ideológicos,  se  apega  a  una
posición un poco esquizofrénica: por un lado, el sacrosanto principio de la
autodeterminación que puede conducir  al  estallo de los Estados,  y por el
otro, la intangibilidad de las fronteras.

Pienso que el único modo de salir de esta esquizofrenia es dirigirse
hacía un enfoque realista, justo y equilibrado:  la autonomía dentro de la
soberanía es la vía mediana la más realista y sabia. Toma en cuenta las
diferencias  étnicas  y culturales  reales  dentro de los  Estados,  y  al  mismo
tiempo, reafirma y consolida las soberanías nacionales.

Acuerdo a este punto de vista, la vía sugerida por Marruecos con el
Sahara  occidental  parece  un  ejemplo:  permitió  la  reintegración  de  una
mayoría de Saharauis, los cuales abandonaron la ilusión de la independencia
(y los campos de Tindoul) y regresaron para participar en el desarrollo de
las ciudades del Sur de Marruecos.

Este  enfoque  considerado  “creíble,  realista  y  serio”  según  las
palabras  del  Consejo  de  seguridad  de  la  ONU  aprobadas  por  la  Unión
europea, puede constituir un ejemplo sobre el cual tenemos que reflexionar.



"Una lectura estratégica del conflicto maliense"

por Vladimir Tozzi,
Coronel, ex oficial de Estado Mayor,

especialista en inteligencia y en contra-guerrilla

El contexto

Los expertos mediáticos, encargados modernos de la edificación de
las masas, expusieron doctamente acerca de la intervención en Malí que se
trataba  aquí  de prevenir  la  creación de un Estado islámico-terrorista.  No
obstante,  no  fueron  hasta  explicar  cómo  unos  miles  de  excitados  a  lo
máximo, podían lograr tomar fácilmente el control de un país de 15 millones
de habitantes y mucho más grande que Francia. Es por eso que, a pesar de la
ausencia relativa de información, y eso es perfectamente comprensible si se
considera el uso que se haría de ella, no es inútil interrogarse más a fondo
sobre este tema.

Primero, hay que preguntarse si Malí constituye una especificidad en
sí  mismo.  De hecho,  no  realmente.  Como todos  los  otros  países  que  lo
rodean, o casi todos, es tal y como lo describe “el largo sollozo del hombre
blanco” (Ruffin), es decir un país tan rico por los recursos potenciales de su
subsuelo que su población es pobre.

Entonces  ¿Por  qué este  país  y  por  qué ahora?  La crisis  maliense
procede  simplemente  de  la  combinación  de  los  efectos  perfectamente
previsibles,  pero  no  previstos,  del  cambio  considerable  en  el  contexto
estratégico que afecta, desde hace varios meses, el continente africano en su
totalidad. Desde hace mucho tiempo, el país está separado de su parte norte
debido al fallo del Estado, una amplia zona vuelta la guarida de todos los
tráficos  y  de  las  rebeliones  entre  las  cuales  predomina  el  movimiento
islámico-terrorista.

El  reciente  basculo  de  los  países  del  Magreb  hacía  procesos
revolucionarios llamados “primavera árabe” (Túnez, Egipto) les permite por
fin  a  este  islam-terrorista  y  a  los  irredentismos  locales,  una  salida  del
aislamiento en el cual los encerraba el antiguo contexto estratégico.  A la
excepción de Argelia, por el momento, todo el norte de África ha pasado
bajo  la  dominación  del  islam  político  con,  entre  otros  efectos,  el
renacimiento del crecimiento multisecular del islam hacia el Sur.

La  situación  se  ha  vuelto  sensible  por  la  fractura  étnico-religiosa
Norte-Sur que cruza la región y por el hecho de que en el Sahel como más al
Sur, África sufre desde hace años la ofensiva de cientos de predicadores
financiados por las ONG del Golfo.  Estos predicadores  hacen un trabajo
paciente  de  proselitismo,  de  organización  de  redes  y  afiliaciones,
apoyándose  en  una  mezcla  de  acción  humanitaria  (una  multitud  de
microprogramas mucho más eficientes que la ayuda al desarrollo occidental
que se “enarena”) y de (re)islamización radical, con una eficiencia reforzada
por la pobreza ambiente. El riesgo que representan es evidentemente negado
por las autoridades locales, que parecen ignorar que el problema para ellos
no es saber si el islam local o regional es moderado, pero es saber hasta



cuando la  religión  le  aparecerá  a  la  población  como la  única  alternativa
frente a los Estados deficientes de los cuales dependen, así como frente a la
democracia ficticia prometida por el discurso occidental.

Desde hace años, todo el mundo se ha contentado de la decadencia
del Estado maliense y particularmente en su parte norte, y de la presencia de
un islamismo armado  agresivo  así  como de  tráficos  criminales  de  todos
tipos. El hecho de que los dos fenómenos sean totalmente vinculados en una
corrupción  ampliamente  compartida  con  el  poder  maliense  lo  explica
parcialmente. El terreno estaba perfectamente minado y la interconexión de
las crisis y conflictos –en particular las consecuencias del conflicto libio–,
hará el resto, como lo demuestra la ofensiva de 2012.

Sin embargo, no se limitan a eso los efectos del cambio de contexto
estratégico. Así, el interés de los Estados Unidos por el continente africano
ha subido vertiginosamente en los últimos años, hasta el punto de justificar
la creación de una comandancia militar regional, Africom, señal evidente de
que algo iba a pasar. Este súbito interés resulta de la constatación estratégica
en Asía central  y en el  Medio Oriente  por una parte,  del crecimiento de
países emergentes por otra parte, la cual tiene por efecto la reducción parcial
del acceso todavía fácil a las reservas de recursos naturales que ofrece el
continente africano, sin mencionar otras ventajas tácticas como la protección
de los flujos. Pero este interés parece llegar tarde ya que se inscribe en una
competencia  internacional  ya  muy  exacerbada.  Numerosos  países,
especialmente emergentes, están en efecto muy presentes y lo mejor es que
China, desvalijada de sus bonos del Tesoro Americano, se volvió su primer
inversionista.

Concretamente,  Africom  se  ha  interesado  rápidamente  en  Malí
porque  es  parte  de  esa  región  tan  prometiente  por  sus  recursos.
Conformemente a su doctrina, capacita el ejército maliense al antiterrorismo
con cientos de millones de dólares. El resultado es inapelable: se desmantela
ante la ofensiva islamista del 2012, algunas unidades llegando a pasar al
lado del  enemigo con armas y hombres  capacitados  (desde el  Viet-Minh
apoyado por la OSS en 1945 hasta el ejército afgano de hoy, la capacitación
de aliados ambivalentes es un riesgo constante de la estrategia americana).
A pesar de esto, parece intensificar sus esfuerzos en la zona saheliana desde
la intervención francesa (base de drones en Níger, ejercicios en Mauritania,
capacitación  por  todos  lados…),  prueba  de  una  preparación  a  las
consecuencias o a la potencial extensión del conflicto.

Malí  concentra  entonces  “oportunamente”  desafíos  locales  (un
Estado fallido), regionales (fractura norte-sur) y mundiales (carrera hacia los
recursos).  Por  estas  razones,  limitarse  a  considerar  el  conflicto  bajo  el
ángulo local es potencialmente una fuente de fracaso. Sin dejar de lado esa
dimensión  local,  el  conflicto  se  ubica  sin  duda  en  la  perspectiva  de  la
continuidad  de  los  conflictos  investidos  por  los  occidentales  desde  la
desaparición de la URSS. Todos comparten una misma característica, y eso
es la presencia simultánea, de cualquier forma, de los actores americanos e
islamistas.  Todos  pasan  en  un  contexto  de  control  de  las  percepciones
(pegarle al enemigo es bueno, pegarle a la imaginación es mucho mejor).
Todos  tuvieron  por  objetivo  derrumbar  a  un  régimen  establecido  y  las
similitudes no paran aquí. Todos siguen entonces una lógica específica que
proviene  más  de  la  dialéctica  estratégica  que  de  las  intenciones  que  los



provocaron.  Pero  también  notaremos  que  el  conflicto  maliense  podría
marcar  una  reorientación  de  esa  continuidad,  en  lo  que  aspira
principalmente al restablecimiento de la soberanía del Estado y que hoy en
día está dirigido por solamente una gran potencia.

Las amistades peligrosas

En esta intervención en Malí, la cuestión es también de saber cuál es
la  amenaza  y  de  donde  viene.  Si  se  refiere  al  su  objetivo,  se  trata  de
“romper” el terrorismo islamista, yihadista y criptomafioso que amenaza la
integridad del país.

Geográficamente,  el  origen  de  esta  amenaza  es  argelino  y  está
implantado  en  la  zona  desde  finales  de  la  guerra  civil,  en  donde  desde
entonces,  se  ha  extrañamente  dejado prosperar  esta  amenaza  a  pesar  de
algunas  oportunidades  de  destruirla.  Contamina  a  Marruecos  y  nutre  las
crisis libia, tunecina y egipcia…

Acuerdo a los especialistas, es al mismo tiempo:
- Múltiple y heterogénea: AQMI (cuerpo extranjero), MUYAO

(minoritario), ANSAR DINE (irredentista), BOKO HARAM
(sectario);

- Internacional:  Malienses,  Nigerinos,  Nigerianos,
Senegaleses, Franceses, Pakistanís, Mauritanos…;

- Su  volumen  es  estimado  a  3,000  combatientes  entre  los
cuales  solo  1,000  serían  realmente  guerreros  (Afganistán,
Argelia, Libia);

- Sus modos de acción son el combate urbano, los atentados
mayores  o  suicidas,  los  explosivos  improvisados,  el
secuestro…;

- Su objetivo táctico es imponer un ambiente de inseguridad
permanente para que se aprenda a lidiar con la amenaza en la
vida cotidiana.

Podría  ser  más  implantada  de  lo  que  dicen  los  especialistas.  Es
vinculada  con  los  yihadismos  africanos  e  internacionales  (Mauritania,
Níger, Túnez, Libia, Nigeria, Somalia, Yemen).

Encarna entonces la versión local de una yihad global en red, que
dirige una guerrilla mundial con actores compartiendo la misma ideología,
los  mismos  modos  de  operación,  los  mismos  blancos,  y  que  actúan  sin
coordinación pero que es capaz de fusionarse puntualmente.

Históricamente, viene de otra parte. Incontestablemente, la primera
guerra de Afganistán (1979-1989) fue la incubadora del islamismo armado
yihadista. Es para combatir el ejército soviético que las administraciones de
Carter y Reagan decidieron usar el  islam. La idea vino del Abwher que,
frente a la URSS, reclutó en sus repúblicas periféricas musulmanas durante
el segundo conflicto mundial. La CIA, la ISI (Pakistaní) y Arabia Saudita,
cada  una  con  una  misión  específica,  fueron  encargadas  de  su
implementación  en  lo  que  probablemente  fue  una  de  las  más  amplias
misiones  clandestinas.  Consistió  en  reclutar  con  misionarios  wahabitas,
viniendo de y financiados por Arabia Saudita, en abrir escuelas coránicas
(madrassas) en la frontera afgana-pakistaní para asegurar la capacitación de



los  reclutados  a  la  guerrilla  y  al  islam,  y  en  traerlos  a  zonas  de  guerra
afganas, apoyando y soportándolos. Se trataba entonces de un sistema de
combate  equivalente  a  un ejército  rústico,  capaz de durar,  con sus redes
incluyendo  redes  financieras,  y  organizado  para  hacer  durar  una  guerra
subversiva  contra  los  Soviéticos.  Se estiman entre  30,000 y 100,000 los
formados en una década, provenientes de unos cuarenta países. Entre ellos
figuraban la mayoría  de los jefes de AQMI que se juntarán después a la
guerra civil de Argelia.

Cuando  los  Soviéticos  dejan  Afganistán,  los  Americanos  pura  y
simplemente  se  desinteresan  del  asunto.  Regresaran  a  ello,  pero  en  el
intervalo,  el  islamismo  habrá  creado  su  propio  “agenda”  apoyándose
particularmente sobre esta máxima de Van Creveld “todo el secreto de la
victoria  consiste  a  tratar  de  comprender  el  enemigo  para  ser  capaz  de
engañarlo”.

Esta alianza histórica, clandestina y entonces evidentemente negada
pero objetiva y de geometría variable, se encontrará de nuevo a diferentes
niveles en los Balcanes, en Iraq, en Libia, en Siria, y en otras partes, con a
veces la consecuencia previsible de que “cuando uno duerme con su perro,
agarra  sus  pulgas”.  Es  exactamente  la  lección  del  ataque  del  consulado
americano de Benghazi, el 11 septiembre del 2012.

Estas amistades peligrosas siguen casi abiertamente en Siria donde,
las mismas causas produciendo los mismos efectos, esta guerra que nunca
termina se está volviendo una nueva incubadora del terrorismo islamista. No
se puede entonces excluir que produzca, un día, combatientes entrenados en
el  terreno  saheliano.  ¿Cómo  sorprenderse  entonces,  sin  hablar  de  los
rumores  de  financiamiento  de  los  yihadistas,  que  aviones  qatarís
acompañados de fuerzas especiales epónimas hayan sido observadas en el
Norte del Malí justo antes de la intervención francesa?

Las supuestas condiciones del éxito y perspectivas

Visto a  través de los gemelos  de los medios  de comunicación,  la
intervención se activó a base de una doble sorpresa, provocada o no. La
primera es la ofensiva intempestiva de los islamistas, sin duda aturdidos por
su cobertura del norte, y cuyo objetivo más probable era el aeródromo de
Sévaré (en efecto no parece muy serio esperar conquistar una ciudad como
Bamako sin el apoyo de la población y con tan pocos efectivos, así como no
se puede excluir una relación entre esta ofensiva y el golpe de Estado que
elimina a ATT). La segunda sorpresa es la reacción inmediata y brutal de
Francia cuando la operación fue anunciada por mucho tiempo en los medios
para el segundo semestre de 2013, con Francia en segunda fila.

Frente a fuerzas experimentadas que benefician particularmente de
diez años de experiencia contra los insurgentes afganos y de las ventajas de
la larga vigilancia de la amenaza, el terrorismo local no puede resistir, al
menos que se le de tiempo de jugar a la pequeña “canica de mercurio” que
estalla en una multitud de pequeñas canicas cuando se le pega, y reaparece
entera más tarde y en otra parte.



Como en toda  intervención  militar,  los  objetivos  solamente  serán
completamente  alcanzados  si  las  medidas  políticas,  económicas,  de
seguridad… transforman los resultados obtenidos en resultados definitivos.
Es de hecho el fallo político que pone en duda los éxitos militares del inicio
en  Afganistán  y  en  Iraq.  Estas  medidas  consisten  por  lo  mínimo  en
garantizar  que  no  se  reconstituya  la  amenaza  que  se  destruyó.  Pero  el
terrorismo islámico es más una consecuencia que la causa del problema. En
el caso maliense, encuentra su origen en cinco fenómenos: la incubadora
afgana y los que la heredaron, la guerra civil argelina, la zona gris que se ha
vuelto  el  desierto,  la  fractura  norte-sur  y  el  fracaso  socio-económico
general.  Lo que trae a identificar  a los actores sobre o con los cuales se
deberá  operar  la  opción  política:  la  clase  política  y  el  ejército  maliense
(¿dónde está, que hace, que pasa con los que organizaron el putsch?), los
países  vecinos  incluyendo  Argelia,  la  ONU,  los  Estados  Unidos,  las
Petromonarquías, la UE, el FMI… Hay mucho que hacer.

Entrar en el tratamiento político de la crisis, es también traer a esta
de vuelta a su verdadera perspectiva la cual es antes que todo regional. Si el
aislamiento de Francia, evocado a menudo al principio de la operación, es
una ventaja militar que permitirá alcanzar mejor sus objetivos de seguridad,
la persistencia de un aislamiento político será sin embargo más preocupante
(por ejemplo: Francia quiere actuar directamente sobre el proceso político
maliense mientras Estados Unidos exigen que primero se establezca para
intervenir).

A la aparente complejidad de la situación del terreno responden sin
embargo  perspectivas  relativamente  sencillas  de  anticipar,  el  verdadero
problema de la intervención occidental siendo que los tiempos democráticos
y estratégicos son perfectamente asincrónicos.

En el fondo, solamente tres lógicas, o líneas de fuerza, aseguran la
dinámica global de esta crisis regional (lo que es también verdad a la escala
del continente),  cada una de ella  siendo también animada por actores en
movimiento que se enfrentan en ella.

La primera es la del hegemonismo étnico como brújula política casi
única  de  los  poderes  locales;  la  segunda,  es  la  de  los  intereses
geoeconómicos por supuesto,  la tercera, por fin, es la de los que quieren
explotar tanto como puedan el terreno favorable creado por las dos otras,
todo esto envuelto por tensiones étnico-religiosas latentes y potencialmente
explosivas.

Al  final,  solo  la  primera  de  estas  líneas  de  fuerza  es  realmente
portadora de salida de crisis,  pero a  la  condición  de invertirse.  En otras
palabras, toda solución será primero interna y africana, sobre todo respeto a
las cuestiones de gobernanza.

Mientras,  fuera  del  mantenimiento  de  la  crisis  a  un  nivel
“mutualmente soportable” (lo que ha prevalecido hasta ahora) o de una muy
hipotética  evolución  de  las  elites  africanas,  solamente  pueden  estallar
conflictos acuerdo a los poderes que terminan derrumbándose, como es el
caso actualmente en Malí.

Por lo tanto, el juego combinado de esas líneas de fuerza, cuales sean
sus peripecias, orienta forzosamente –en el horizonte prospectivo visible –
hacia una extensión del área de crisis, es decir  en el caso presente,  o en
dirección de la subregión en la cual muchos Estados “esquivan” la situación



maliense, o en dirección de Argelia, único peón laico todavía indemne de la
ola de las primaveras árabes o asimiladas.

Sin  embargo,  justamente,  la  anticipación,  y  más  exactamente  la
estrategia prospectiva, no tiene por objetivo la previsión del futuro pero su
fabricación.



"Crisis actual, crisis futuras,
la gestión intersecretarial de las crisis

en África del Norte y en el Sahel"

por Sophie Aubert
Consejero de Relaciones Exteriores, Coordinadora de la Task Force

del centro de crisis, Secretaría Francesa de Relaciones Exteriores

1. Al origen del dispositivo

El Libro Blanco de 2008 sobre la defensa y la seguridad nacional de
Francia  (LBDSN)  recomendaba  la  implementación  de  un  dispositivo
intersecretarial  para  la  gestión  civil-militar  de  las  crisis  exteriores.  Los
autores del Libro Blanco consideraban que las crisis exteriores debían ser
aprehendidas en el marco de una gestión global (LBDSN, p.204). Francia
debía  ser  capaz  de  movilizar  en  el  tiempo  y  de  manera  coordinada  los
instrumentos de la potencia pública invertidos en teatros exteriores, que se
trate de las fuerzas armadas para asegurar el ambiente, de la policía y de la
justicia para contribuir al establecimiento de un Estado de derecho, o bien
de la asesoría para apoyar el desarrollo de la economía.

Esta  evolución  de  la  comprensión  de  la  gestión  de  crisis  es  una
consecuencia de la evolución más general del mundo: fortalecimiento de los
nuevos actores que hayan adquirido con el tiempo las capacidades reales de
presión  sobre  los  Estados  (sociedad  civil,  medios,  organización  no
gubernamental),  concienciación  de  una  responsabilidad  colectiva  de  la
humanidad, que traduce bien la adopción en el año 2000 de los Objetivos
del milenio por el desarrollo…

El  Secretario  de  Relaciones  Exteriores  teniendo  por  misión  la
coordinación  de  la  acción  exterior  al  Estado,  el  Libro  Blanco  le  daba
naturalmente la “responsabilidad del pilotaje intersecretarial de la gestión de
crisis exteriores,  cual sea su naturaleza,  apoyándose de una capacidad de
planificación civil y de un centro operacional de vigilancia y de apoyo a la
gestión de las crisis exteriores” (LBDSN p.259).

En  aplicación  de  esta  recomendación,  el  prefecto  Dussourd  fue
encargado de la redacción de una Estrategia intersecretarial sobre la gestión
civil-militar de las crisis exteriores. Este documento fue aprobado por los
servicios del Primer Ministro en diciembre del 2009.

La Estrategia  intersecretarial  le  confiaba  a  la  futura  estructura  de
gestión civil-militar de las crisis, misiones de pilotaje de operaciones civiles,
de coordinación operacional del compromiso nacional y de seguimiento de
la contribución francesa a las operaciones civiles y civil-militares.

2. Presentación del dispositivo



El  dispositivo  intersecretarial  fue  oficialmente  constituido  en
septiembre del 2010  alrededor de dos instancias:

- La instancia estratégica, recinto intersecretarial de pilotaje de
alto  nivel  (comité  de  pilotaje),  bajo  la  vigilancia  del
secretario general de la Secretaria de Relaciones Exteriores,
que  reúne  en  particular  los  secretarios  generales  de  las
Secretarias  de  la  Defensa,  del  Interior,  de  Economía  y
Finanzas, de la Justicia, el operador de la Secretaria  France
expertise internacional, la agencia francesa del desarrollo…

- La  componente  operacional,  la  Task  Force  intersecretarial
por la gestión civil-militar de las crisis exteriores (TFGC) –
designada  así  inapropiadamente  porque  la  TFGC  es  una
estructura  perene  –,  colocada  bajo  la  doble  tutela  de  la
dirección general de los asuntos políticos y de seguridad, y
del centro de crisis en la Secretaria de Relaciones Exteriores.

La composición de la TFGC es intersecretarial, con 3 a 5 encargados
de misión proviniendo de las Secretarias de la Defensa, de las Finanzas, del
Interior y de las Relaciones Exteriores (estos dos últimos deben actualmente
nombrar un agente cada uno destinado la Task Force), colocados bajo la
autoridad de una coordinadora de la Secretaria de Relaciones Exteriores.

Su funcionamiento  obedece  al  principio  de  red,  ya  que  la  TFGC
dispone de puntos focales en todas las oficinas de sus socios, que se trate de
los  servicios  de  la  Secretaria  de  Relaciones  Exteriores,  de  las  otras
Secretarias, de los operadores (France expertise international, operador de la
Secretaria de Relaciones Exteriores, CIVIPOL, operador de la Secretaria del
Interior, ADETEF operador de la Secretaria de Economía y Finanzas…), así
como del sector privado, con MEDEF internacional y algunas cámaras de
comercio.

3. Reporte intermediario

Después de dos años de funcionamiento, un primer análisis de los
resultados del dispositivo intersecretarial de gestión civil-militar de las crisis
exteriores se puede hacer.

Poco después de la implementación del dispositivo, apareció que las
misiones  inicialmente  confiadas  a  la  TFGC eran  demasiado  ambiciosas,
tomando  en  cuenta  los  medios  humanos  insuficientes  y  los  medios
financieros inexistentes. En la práctica, la TFGC volvió entonces a definir
sus misiones. Adquirió una capacidad de peritaje en tres áreas:

- La  coordinación  intersecretarial  en  la  anticipación  de  las
fases de estabilización, en el marco de un enfoque por país;

- El reforzamiento de nuestras capacidades movilizables en la
fase de estabilización;

- El censo y el análisis de los medios humanos y financieros
movilizados en las fases de estabilización.

3.1. La coordinación intersecretarial en el marco de un enfoque por país



Tiene por objetivo preparar las acciones de estabilización prioritaria
que Francia podría manejar post-crisis, apoyando a las autoridades del país
saliendo  de  la  crisis  y  coordinando  con  sus  socios  bilaterales  y
multilaterales. La TFGC organiza su trabajo en cuatro tiempos:

- El análisis de contexto trae una comprensión de la situación
del país (composición de la sociedad, sociología, naturaleza
del régimen, organización del Estado, ventajas y desventajas
económicas…),  de  los  factores  que  llevaron  a  su
desestabilización, pero también de la posición de Francia en
el país antes de que sea desestabilizado (intereses políticos,
económicos, asuntos de seguridad…)

- El análisis estratégico debe permitir formular la finalidad de
nuestro  compromiso,  teniendo  en cuenta  la  amenaza  de  la
desestabilización tanto por el país y su ambiente que por los
intereses  de  Francia  (con  especialmente  el  desafío  de  la
protección  de  los  residentes  en  el  área),  pero  también  las
expectativas locales. La definición de nuestros objetivos se
completa con la identificación de nuestras limitaciones, que
sean políticas,  presupuestales,  o  de coordinación con otros
intervinientes:  socios  bilaterales,  instituciones
gubernamentales, regionales, Unión Europea…;

- El  análisis  de  contexto  y  el  análisis  estratégico  deben
conducir  a  la  identificación  de  las  áreas  prioritarias  de
intervención  en  la  fase  de  estabilización,  las  cuales  se
clasifican  generalmente  en  cuatro  grandes  categorías:
humanitario,  seguridad,  defensa,  gobernanza  (construcción
de un Estado de derecho, reconciliación nacional), desarrollo
y (re)construcción económica. Para cada una de esas áreas se
definen las  acciones  de  estabilización  implementadas  post-
crisis;

- La  última  fase  es  la  retroalimentación,  gracias  a  la  cual
podemos evaluar la eficiencia  del enfoque al país y de los
medios movilizados comparados con los objetivos iniciales.

En el marco de esos análisis, la misión de la TFGC no consiste en
sustituirse a los actores que moviliza, pero en asegurar la coordinación entre
todos los actores en la reflexión y luego en la fase operacional, a fin de que
aprehenden  las  problemáticas  con  las  mismas  referencias,  los  mismos
objetivos, así como una jerarquización compartida y bien entendida de las
acciones a llevar en el  área civil  en coordinación con al  área militar.  La
validación,  por escalón estratégico,  de las etapas mayores  del enfoque es
una  garantía  de  la  impulsión  política  entregada  a  la  coordinación
intersecretarial.

En la práctica, desde su creación en diciembre del 2010, la TFGC
habrá pilotado la coordinación intersecretarial sobre los asuntos de Libia y
de  Siria.  Respecto  a  Malí,  la  TFGC se  posicionó  sobre  el  tema  de  las
complementariedades público/privado.

3.2. Reforzamiento de las capacidades movilizables post-crisis



La  TFGC concentra  su  acción  sobre  el  conocimiento  experto  de
Francia y la relación con las empresas.

Tratándose  del  conocimiento  francés,  la  TFGC  trabaja  a  la
formulación, con los servicios competentes, de una estrategia de empleos
para la ubicación de esta capacidad en las instancias europeas y onusianas,
especialmente  en  los  temas  presentando  un  efecto  palanca,  a  fin  de
posicionar mejor posteriormente, no solamente a nuestros operadores, pero
también  a  nuestras  empresas  (mercados  de  las  organizaciones
internacionales).

La TFGC, en relación con varios socios (departamento de seguridad
y  de  defensa  de  la  Secretaria  de  Relaciones  Exteriores,  gendarmería
nacional y escuela nacional de administración en particular), trabaja en la
implementación  de  programas  de  capacitación  en  francés  acerca  de  la
gestión de los riesgos en operación, cuyo contenido sería certificado por el
consorcio  europeo  “Entri”  encargado  de  coordinar,  a  nivel  europeo,  las
capacitaciones en esta área. Esta certificación está exigida por los expertos
de  las  instancias  del  departamento  europeo  por  las  acciones  exteriores
(SEAE); sin embargo, hasta ahora, Francia debe inscribir a sus expertos a
los  programas  de  capacitación  dirigidos  por  sus  socios  para  que  puedan
acceder a las misiones del SEAE. El objetivo es entonces valorizar, tanto
nuestra  concepción  que  nuestra  práctica  de  la  gestión  del  riesgo  en
operación, campo actualmente mayormente investido por los Nórdicos y los
Anglosajones.

3.3. El censo y el análisis de los medios movilizados en gestión de crisis

Estos trabajos son esenciales tanto para llevar la reflexión sobre las
orientaciones estratégicas del dispositivo intersecretarial de gestión de crisis,
como para construir un método de trabajo de la TFGC, ya  que permiten
evaluar los resultados y apreciar la eficiencia del método y de los medios
movilizados en comparación con los objetivos buscados.

4. Enseñanzas

Después  de  dos  primeros  años  de  funcionamiento,  se  pueden
recordar sobre todo algunas evidencias:

- la primera es la necesidad de disponer de medios para actuar. La
TFGC tenía que ser soportada por un fondo post-crisis intersecretarial, cuya
creación no fue posible por razones presupuestales. No obstante, este fondo
intersecretarial  de  estabilización  hace  falta,  como  lo  demuestra  la
experiencia  libia:  Francia  encontró  dificultades  mayores  para  mandar  a
Libia equipos intersecretariales a fin de evaluar el contexto y de definir, con
los Libios, una estrategia completa de post-crisis. Resultó en una falta de
coherencia en la totalidad del proceso intersecretarial;

-  la  segunda  es  la  necesidad  de  hacer  buen  uso  de  los  medios
disponibles,  lo  que  es  posible  únicamente  cuando  los  objetivos  son
claramente definidos, en el marco de un análisis estratégico llevado a cabo y



cuando las orientaciones quedan respetadas hasta el final del proceso. Es
posible entonces, movilizar los medios existentes al servicio del objetivo;

-  la  tercera  es que,  visto por el  práctico,  ya  que nuestros medios
fueron ampliamente transferidos a los recintos multilaterales, tenemos que
definir  previamente  una  estrategia  que  permita  cosechar  el  fruto  de  la
“multilateralización” de la acción exterior del Estado. Es una condición a la
eficiencia de nuestra diplomacia, que igualmente debe ser tomada en cuenta,
y  que  lo  es  tanto  a  nivel  político  como  en  la  implementación  de  las
decisiones.

- también es necesario reconocer la dificultad de cambiar las culturas
administrativas, generalmente territoriales, lo que no es a la ventaja de la
coordinación intersecretarial.

***

Las estructuras administrativas solamente pueden estructurase más e
inscribirse en el tiempo largo. El dispositivo intersecretarial de gestión civil-
militar de las crisis exteriores tiene un modo de funcionamiento transversal,
en red, y entonces no jerárquico, lo que no es común en la administración
francesa. Pero la complejidad del mundo justifica plenamente el uso de la
coordinación de todos los actores para aprehender mejor. Sin embargo, es
útil recordar que los apoyos exteriores, tan masivos sean, no tienen sentido
si no corresponden a la voluntad nacional y no se pueden sustituir a ella.



Por qué la independencia
del Sudán del Sur no puede ser un éxito

_________________

por Charles Onana,
Autor de Al-Bashir-Darfour : la contre-enquête49

París, Duboiris, 2010

El  conflicto  del  Sudán  del  Sur  estalló  mucho  antes  del  muy
mediático conflicto del Darfur que todavía no acaba. Si el primero empezó a
la  víspera  de  la  independencia  del  Sudán  en  1956,  el  segundo  fue  más
artificialmente orquestado por agentes externos de desestabilización quienes
soñaban  desde  hace  mucho  con  hacer  estallar  este  amplio  territorio  de
2,500,000 km².  La presión conyugada de estos dos conflictos  finalmente
resultó en la implosión del país y a la aparición, en julio del 2011, de un
nuevo Estado nombrado “Sudán del Sur” cuyos contornos quedan hoy mal
definidos y la viabilidad insegura.

Para  entender  el  proceso  que  generó  esta  entidad,  tenemos  que
regresas a las razones históricas y geopolíticas previas a su creación y a los
desafíos que justifican ahora su existencia.

I. Factores históricos de la tensión entre el Norte y el Sur del Sudán

La historia del Sudán del Sur es inseparable de la del gran Sudán
antes de su partición. Son la trata árabe-musulmana y la dominación anglo-
egipcia en este territorio durante el periodo colonial  las que pusieron las
bases del conflicto entre el  Norte y el  Sur del Sudán. Sin embargo,  este
conflicto  le  sobrevivirá  al  colonialismo  inglés  para  extenderse  y
amplificarse después de la independencia, a pesar de los regímenes que se
sucedieron en Jartum. Tenemos que notar que será alimentado tanto por los
Sudaneses ellos-mismos que por las potencias extranjeras cuyos intereses
ideológicos y geoestratégicos las llevarán a actuar en los asuntos internos
del Sudán. No se podría entonces analizar este conflicto sin referirse tanto a
la historia colonial de este país como a las influencias exteriores diversas
que jalonan su construcción.

 

1. Las secuelas de la trata árabe-musulmana en Sudán del Sur

El  conflicto  entre  el  “Norte  musulmán”  y  el  “Sur  cristiano  y
animista” tiene sus raíces en la trata árabe-musulmana que empieza en la
antigüedad para progresar durante el siglo XV y conocer su apogeo en el
siglo XIX. Durante este periodo, África central y Oriental  queda en gran
parte entre las manos de ricos comerciantes árabes que practican la trata de
Negros  sin  escrúpulos.  “Los primeros  contactos  establecidos  a  partir  del

49Al-Bashir-Darfur: la contra-investigación



Norte con las poblaciones del Sur del Sudán se remontan a épocas lejanas, y
fueron realizadas por algunos esclavistas árabes, griegos y malteses en el
siglo XVIII. Pero es en la época de Mohammed-Ali (virrey de Egipto y del
Sudán) entre  1839 y 1841, que esos contactos  se desarrollaron50”.  Según
algunos  historiadores,  los  esclavos  eran  una  fuerte  divisa  que  servía  no
solamente de retribución pero también de mano de obra en la realización de
las grandes obras.

Entre 1885 y 1898, la deportación de esclavos negros del Sur del
Sudán hacía la península arábiga fue entonces muy importante. Varios miles
de Sursudaneses, destinados a los comerciantes árabes, fueron llevados en
redadas  organizadas  por  los  Sudaneses  del  Norte  y  por  los  Egipcios.
Además “los tratamientos que les infligían los negreros musulmanes a los
esclavas, durante los viajes, eran muy crueles. Los ghellabis (corredores de
esclavos) eran gentes con una personalidad absolutamente inhumana, que
les tenían más respeto a sus camellos que a sus esclavos negros51”. Jefes de
tribus negros participaron también ampliamente a este comercio lucrativo.
Se procuraban sus propios esclavos y los vendían a traficantes árabes que
usaban canales de aprovisionamiento no oficiales para compensar con las
penurias.

Es a partir de este ambiente y de esas prácticas que los Sursudaneses
van a nutrir  y entretener  sus resentimientos en contra de sus vecinos del
Norte  y  una  parte  del  mundo  árabe.  La  colonización  británica,  lejos  de
tranquilizar esos rancores y esas disensiones, va más bien a exacerbarlos.

2. Los vestigios conflictuales del colonialismo británico

Cuando  los  británicos  llegan  a  Sudán,  buscan  someter  a  los
diferentes grupos étnicos a su autoridad y lanzan en su contra expediciones
punitivas. Se topan contra las tribus del Sudán del Sur y particularmente
contra los grupos Dinkas que les resisten ferozmente. Instauran entonces un
sistema de Indirect Rule (administración indirecta) que consiste en dejar a
los jefes locales o jefes de tribus administrar ellos mismos sus poblaciones
acuerdo a los usos y costumbres del país. Estos jefes, sin embargo, están
bajo la autoridad de los militares británicos que gobiernan todo el territorio.
Los  administradores  coloniales  entienden  rápidamente  que  este  sistema
favorece las divisiones étnicas y piensan usarlo para reinar en Sudán.

Además,  mientras  se  desinteresan  totalmente  del  desarrollo
económico del Sudán, apoyan activamente la política agraria en el Norte.
Esta  política  mejora  inmediatamente  los  medios  de  subsistencia  de  las
poblaciones y participa en el reforzamiento del sistema educativo del Norte.

En paralela, los administradores coloniales les dejan las manos libres
a  los  misionarios  católicos  y  protestantes,  quienes  bajo  el  pretexto  de
evangelizar las poblaciones del Sur, prohíben el idioma árabe en la región,
lo que agranda la división entre el Norte y el Sur.

50Jir Messaoud,  Soudan : trente ans d’indépendance, mutations et obstacles au
développement  économique  (Sudán :  treinta  años  de  independencia,  mutaciones  y
obstáculos al desarrollo económico) , París, Présence africaine, 1987, p. 52.

51Ibrahima Babakaké,  Combat pour l'histoire africaine (Combate por la historia
africana), Paris, Présence Africaine, 1982, p.220



Al final de la Segunda guerra mundial, Gran Bretaña esta exhausta y
debilitada financieramente. No tiene los medios suficientes para sostener el
desarrollo del Sudán pero quiere a pesar de todo controlar el canal de Suez.
Refuerza también su posición en el Norte y conserva su influencia tanto en
la costa como en el Nilo – punto de paso obligatorio de Egipto – y en los
países del  Próximo Oriente.  El  interés  creciente  de los  Británicos  por el
Norte del Sudán lleva necesariamente al abandono del Sur. La división se
hace entonces cada vez más grande entre el Norte y el Sur y los puntos de
discordia se multiplican.

En 1955, estalla una revuelta en el Sur porque 300 obreros de las
plantaciones  de  algodón  de  la  región  de  Nzara  han  sido  despedidos  y
reemplazados  por  obreros  más  calificados  provenientes  del  Norte.  El
enfrentamiento es inevitable. Los Sursudaneses protestan contra la injusticia
y la policía abre el fuego en contra de los manifestantes. Unas cien personas
mueren y la situación degenera.

3. La guerra apadrinada entre el  Norte “árabe-musulmán” y  el
“Sur cristiano”

Al momento de la declaración de independencia del Sudán, en 1956,
el  país  está  dividido  y  la  confianza  perdida.  Los  Británicos  se  retiran
dejándoles  a  los  Sudaneses  un regalo  envenenado.  La  guerra  que  opone
ahora el Norte al Sur no está cerca de terminar. Peor, fuera de los intereses
propios a los beligerantes, otros intereses exclusivamente geoestratégicos o
incluso ideológicos  de las  potencias  occidentales  van a  volverse,  en este
conflicto,  factores  agravantes,  dándole  al  mismo  tiempo  una  dimensión
internacional.

Claramente,  las  grandes  potencias,  o  al  menos  algunas  de  ellas,
deciden instrumentalizar  el  conflicto  sudanés  a  su  sola  ventaja.  Lo usan
sobre  todo,  o  para  proteger/defender  sus  intereses  ideológicos  y
geoestratégicos o para debilitar  a sus adversarios políticos en el  Próximo
Oriente.

Algunos analistas demuestran justamente como la injerencia de unas
potencias endurecerá definitivamente el conflicto entre el Norte y el Sur:
“Después de la independencia y de la instauración de una República del
Sudán  en  1956,  la  desestabilización  y  la  división  del  país  se  vuelven
objetivos estratégicos para numerosos países. Es así como Estados Unidos,
Israel, Gran Bretaña y Etiopía apoyan la rebelión en el Sur, que representa
aproximadamente una tercera parte del territorio nacional y poco menos del
25% de  la  población.  Por  otro  lado,  las  misiones  cristianas  (católicas  o
protestantes),  generalmente  manipuladas  por  algunas  potencias,  intentan
hacer retroceder el idioma árabe, hacen una propaganda anti-musulmana e
incitan  a  las poblaciones  locales  a  separarse del  Sudán.  […] El  objetivo
perseguido es debilitar  a este país árabe y envenenar las relaciones entre
Árabes y Africanos a fin de evitar que constituyan un frente unido en contra
del imperialismo52.”

52Charles  Saint-Prot,  Le Soudan à la croisée du monde arabe et  politique (El
Sudán en el cruce entre los mundos arabe y político), en  Géopolitique du Soudan, París,
Observatoire d’études géopolitiques, 2006, p. 22.



Examinemos  brevemente  el  papel  de  cada  uno  de  los  países
mencionados anteriormente en el Sudán.

Tratando primero de Gran Bretaña, se tiene que subrayar el hecho de
que  al  momento  de  la  independencia  del  Sudán,  la  tensión  entre  el
presidente egipcio Gamal Abdal Nasser – que se prepara para nacionalizar
el  canal  de Suez – y los Británicos,  llega  a  su paroxismo.  Nasser  exige
entonces la retirada del MI6, el servicio de inteligencia británico, de su país.
Este último, ya bien implantado en Sudán, se repliega ahí para no alejarse de
Egipto  y  para  continuar  observando  de  cerca  la  política  de  su  enemigo
Nasser. El Sudán siendo vecino de Egipto, los Británicos se instalan también
ahí para apoyar al partido nacionalista Ummah que se opone a la influencia
egipcia en Sudán. En el objetivo de contrarrestar las ambiciones de Nasser,
el  MI6 se  propone  inmediatamente  a  entregarles  armas  y  municiones  al
partido Ummah.

A través del MI6, los nacionalistas sudaneses entran en contacto con
la embajada israelí en Londres.

En esta época, Nasser cuenta con otro enemigo potente: Israel. En
efecto, las autoridades israelís ven muy mal el apoyo del Egipto de Nasser a
los Palestinos así  como su compromiso panafricano y panárabe.  Por esta
razón, los Israelís deciden a su vez, apoyar a los nacionalistas sudaneses. Un
agente de los servicios secretos israelís (Mossad), denominado Josh Palmon,
se vuelve rápidamente un consejero influyente cerca de los miembros del
partido Ummah. Los ayuda a reunirse con el Primer Ministro israelí Ben-
Gourion. El acercamiento entre los nacionalistas sudaneses y los Israelís es
entonces fundado sobre la guerra secreta que los Occidentales  dirigen en
contra  de  Nasser,  pero  también  sobre  la  defensa  de  los  intereses
geoestratégicos del Estado hebreo en África y en el Mar Rojo53. Pero esta
situación no dura, ya que en plena guerra fría, Jartum está sumergido entre
interminables  peleas  políticas  internas  y  los  dirigentes  sudaneses  son
incapaces de proponer una solución viable frente a las reivindicaciones de
los Sudistas.  Al contrario,  intentan  “arabizar”  todo el  país  y  empiezan a
combatir con más vigor a las minorías cristianas del Sur. La Guerra entre el
Norte y el Sur sigue durante diecisiete años (1955-1972) y Estados Unidos
se aprovecha de esta situación para apoyar  a los “Cristianos del Sur” en
contra de los “Árabes del Norte”.

El giro de la guerra se produce con la guerra de los Seis días que
opone Israel a Egipto, Siria y Jordania en 1967.

Los  Sudaneses  del  Norte  decidieron  combatir  del  lado  árabe  en
contra de Israel. Israel resiste y se lleva una victoria aplastante  contra la
coalición  de  los  países  árabes.  Para  volver  a  movilizarse  después  de  su
derrota,  una reunión llamada  “de la  solidaridad”  de los  países  árabes  se
organiza  en  Jartum,  el  29  de  agosto  del  1967.  A  pesar  de  las  obvias
disensiones  entre  los  participantes  respecto  a  las  diferentes  cuestiones
tratadas, el consenso se hace en un texto muy agresivo hacia Israel, en el
cual afirman su oposición a la paz, a la negociación y al reconocimiento del
Estado hebreo.

53Es importante mencionar que el Mar Rojo fue siempre una ruta de intercambios
comerciales  entre  India  y  Europa,  muy  transitada  por  los  comerciantes  árabes  y  los
Europeos. También fue el objeto de batallas geopolíticas y geoestratégicas entre las grandes
potencias, las cuales siguen demostrándole el mismo interés al área.



Este  encuentro  es  justamente  considerado  por  Israel  como
provocación.  Indignado  por  este  texto,  el  Primer  Ministro  israelí  Lévy
Eskhol  marca  oficialmente  su  desaprobación  e  Israel  decide  acelerar  su
apoyo  militar  a  los  Sursudaneses  en  lucha  contra  Jartum.  Los  Israelís
capacitan entonces militarmente a los rebeldes sursudaneses llamados Anya-
Nya y les entregan armas. Uno de los oficiales a cargo de los Sursudaneses,
Joseph Lagu, relata en detalle la capacitación y la ayuda que recibieron de
Israel durante este periodo54.

Estados Unidos, por su lado, recluta mercenarios con la ayuda de la
CIA para encuadrar a los rebeldes sursudaneses. El objetivo es debilitar a
todo régimen pro árabe en el Norte y entretener la campaña ya empezada de
una guerra de religión entre musulmanes y cristianos.

Además, el Sudán estando ubicado a la frontera de África del Norte,
de cultura y de tradición árabe-musulmanas, y de África subsahariana, de
cultura y de tradición animista, cristiana y musulmana, esta batalla entre el
Norte  y  el  Sur  del  Sudán  aparece  como  la  perfecta  oportunidad  para
desestabilizar  a  este  vasto  país.  El  conflicto  Norte/Sur  alimenta  la
desconfianza y se vuelve el objeto de manipulaciones entre las dos partes de
África.  Varios  países  africanos  cercanos  de  Estados  Unidos  y  de  Israel
(Uganda,  Etiopía,  Kenia  y Zaire)  apoyan  a los  Sursudaneses  y hasta  les
sirven de base militar de retaguardia. Es en este periodo que asistimos, en el
medio de los años setenta, a una campaña buscando la autonomía del Sudán
del Sur, pero que en realidad es un preludio a “la Independencia”.  

II. Las razones avanzadas para justificar la independencia del Sur

Varias razones fueron avanzadas,  tanto por los Sursudaneses ellos
mismos que por sus principales apoyadores externos para defender la opción
de la autonomía del Sudán del Sur. Lo esencial de esas razones no da lugar a
contestaciones considerando el estado de deterioro y el abandono que sufre
desde hace décadas. Sin embargo, todos los que defienden una “autonomía
más grande” o incluso la independencia del Sudán del  Sur,  no le dan el
mismo contenido y no siempre comparten los mismos objetivos.

1. Los argumentos de los Sursudaneses

Después  de  diecisiete  años  de  guerra,  sin  resultado  concluyente,
entre Jartum y los rebeldes sursudaneses, las dos partes aceptan firmar un
acuerdo de paz en Addis-Adeba en Etiopía. Este acuerdo es facilitado por la
llegada al poder de Jaafar El Niemery, nuevo presidente de Sudán, cercano a
los Americanos y a los Israelís. En esta ocasión, el Sudán del Sur, territorio
de 650,000 km² obtiene un estatus de amplia autonomía y se dota de un
parlamento y de un gobierno de competencia regional.

El  presidente  del  Sudán del  Sur  es  también  el  vicepresidente  del
Sudán.

54Joseph Lagu, Sudan, Odyssey through a state from ruin to hope (Sudán: odiseo
de un Estado de la ruina a la esperanza) Jartum, Centro para estudios Sudaneses, 2007, p.
214-215.



En el presupuesto nacional, queda previsto que importantes recursos
serán afectados al financiamiento de infraestructuras, del sistema educativo
y del  sistema de salud  del  Sur.  Los Sursudaneses  creen  entonces  en un
cambio.  Pero  no  será  así.  El  Norte  no  cumple  con  sus  promesas.  Al
contrario, atiza las tensiones entre los Sudistas y juega con sus rivalidades
tribales, y sobre todo con las disensiones entre las tres provincias principales
del Sur (Alto Nilo y Bahr-El-Ghazal).

En 1977, el régimen islámico de Jartum se radicaliza y rechaza al
acuerdo de paz. El no-respeto de este acuerdo provoca nuevamente la guerra
ente el SPLA (Sudan’s People Liberation Army) dirigido por el veterano de
la  primera  guerra,  John Garang, y el  poder  central.  Esta  vez,  ya  no hay
cuestión de autonomía. Los rebeldes afirman ahora luchar por la defensa de
los derechos de todos los discriminados del Sudán (musulmanes, cristianos,
animistas  etc.).  Los  insurgentes  apuntan  directamente  a  las  dinastías  que
detienen el monopolio del poder político y económico del Sudán desde el
siglo XIX, es decir las cofradías islámicas representadas por dos grandes
familias: Khatmiya y Mahdiya. El manifiesto político de la rebelión sudista
recibe un gran eco en todo el país. En septiembre del 1983, la ley islámica
(Sharia) se promulga en todo el  Sudán. La ruptura se consume entonces
entre el Norte y el Sur, John Garang y sus hombres reanudan la guerra.

2. La posición de las grandes potencias

En 1989, un golpe de Estado militar  conduce al general Omar al-
Bashir al poder e instala un régimen islámico en Jartum. En Washington
como  el  Tel-Aviv,  este  cambio  provoca  grandes  inquietudes.  Los
Americanos y sus aliados israelís tienen razones para interrogarse, ya que el
nuevo  poder  quiere  conducir  una  política  extranjera  independiente  de  la
línea fijada en las dos capitales. Incluso va más lejos al apoyar oficialmente
al derecho de los palestinos a la autodeterminación y al autorizarles a todos
los  musulmanes  el  ingreso  a  Sudán  sin  visa.  Esta  posición  provoca  la
indignación  de  Estados  Unidos,  el  cual  decide  apoyar  militarmente  y
financieramente a los rebeldes dirigidos por John Garang.

El muro de Berlín ya colapsó, la rivalidad Este-Oeste desapareció y
el mundo bipolar dejó lugar a un mundo unipolar. Ahora, Estados Unidos
actúa  por  sí  solo  en  la  escena  internacional.  Llega  entonces  la
administración Clinton. El 15 de febrero del 1995, durante una conferencia
organizada  por  el  centro  americano  de  estudios  estratégicos  (Center  for
Strategic Studies), el consejero a la seguridad del presidente Clinton, el Sr.
Anthony Lake, declara: “Vamos a trabajar con otros gobiernos de la región
para  ver  cómo  podemos  contener  al  máximo  la  influencia  del  gobierno
sudanés hasta que cambie de visión”.

Esta llamada a los gobiernos de la región concierne principalmente a
Uganda  y  Etiopía,  antiguos  aliados  de  la  rebelión  sudanesa  del  Sur.  En
1997,  la  Secretaria  de  Estado  americana  de  Relaciones  Exteriores,
Madeleine Albright, viaja a Uganda y se reúne con rebeldes sursudaneses,
especialmente con su jefe John Garang. Dice apoyar su acción y anuncia



que  recibirán  toda  la  atención  de  los  Estados  Unidos  porque  la
administración Clinton quiere derrumbar al régimen de Jartum55.

En  un  reporte  interno  del  Departamento  de  Estado  americano  de
diciembre del 1998 intitulado “evaluación del genocidio en Sudán del Sur y
en  las  montañas  Nuba:  1983-1998”  se  puede  leer:  “Desde  1993,  varios
reportes de testigos oculares subrayaron que la actividad militar y la política
social del gobierno de Jartum en contra de las poblaciones Nuba del Sur del
Kordofán se aparentan a un genocidio”.

El  autor  de este  reporte  se  llama  Milliard  Durr.  Es  un ex  militar
americano retirado que sirvió en Sudán de septiembre del 1989 a marzo del
1990  como  director  de  la  agencia  gubernamental  de  desarrollo  de  los
Estados Unidos (USAID). Fue también asesor para la asociación americana
US  Commitee  for  Refugees  (USCR).  No  es  realmente,  a  pesar  de  las
apariencias, ni un militante de los derechos humanos ni un activista por la
paz.  Milliard  Burr  es  un  ideólogo  de  las  instituciones  americanas
convencido  de  que  el  régimen  de  Jartum  es  intratable  y  merece  ser
derrumbado.

En  realidad,  su  reporte  había  sido  redactado  por  primera  vez  en
1993,  justo  cuando  la  administración  Clinton  había  decidido  imponer
sanciones en contra de Jartum. Será retocado y entregado a los miembros
del Congreso americano, los cuales deciden finalmente la organización de
una audición sobre el Sudán en 1998. Para entender el compromiso del Sr.
Milliard  Burr,  uno  tiene  que  saber  que  trabaja  con  otro  adversario  del
régimen sudanés, su compatriota Roger Winter. Este es director de la USCR
desde 1981. Más tarde se volverá director de la USAID y en los años 2000,
el consejero del gobierno Bush al momento de su campaña contra Jartum
sobre el “genocidio de Darfur”.

En  un reporte  establecido  por  la  organización  que  dirige,  Winter
asegura que el  conflicto del Sudán del Sur es el  más sangrante desde la
Segunda Guerra Mundial y afirma que 10,000 civiles fueron asesinados en
el marco de una “política intencional del gobierno de Jartum”. Hasta John
Garang que combate el poder de Jartum en el terreno nunca fue tan lejos en
sus acusaciones.  Winter no para ahí, durante su audición en el  Congreso
americano en el 1998, declara nuevamente en contra del gobierno sudanés
en un documento de catorce páginas y lo acusa de seguir  practicando el
esclavismo en Sudán del Sur. Le recomienda a Estados Unidos encabezar
sólo  una  acción  internacional  en  contra  de  Jartum  y  sugiere  excluir  a
Europa, que según él, conduce una política blanda e ineficiente hacia Sudán.

Roger  Winter  es  un  hombre  de la  sombra  que  apoya  desde  hace
mucho tiempo a John Garang y a la rebelión de Sudán del Sur. La alianza
entre Winter y Burr no es fruto del azar. Ambos trabajan a la asfixia del
poder central en guerra contra los rebeldes sursudaneses.

Si los Estados Unidos están determinados a derrumbar el régimen
del presidente Al-Bashir cuando este se muestra abierto a las negociaciones
con el Sur, Francia tiene una posición más reservada. Fiel a su política pro-
árabe, mantiene relaciones normales con Jartum y trata de no echarle leña al
fuego.  Sin  embargo,  esta  actitud  ponderada  no  es  la  de  todos  los

55"US steps support for South Sudanese resistance" (Los EEUU intensifican el
apoyo  a  la  Resistencia  sudanesa),  Middle  East  Intelligence  Bulletin,  vol.  1,  n°11,
Noviembre 1999



responsables  políticos  franceses.  En  los  rangos  del  gobierno  francés,
algunos  activistas  aislados  cercanos  a  la  posición  americana  y  a  la
administración Clinton se diferencian por sus iniciativas personales. Es el
caso del ministro Bernard Kouchner que comparte la visión de Madeleine
Albright  y  quien  toma todos  los  riesgos  para  reunirse  con  John Garang
cuando  el  gobierno  al  cual  pertenece  se  opone  a  tal  acción.  Su  amigo
Zygmunt Otrowski, que viajó con él a Sudán, relata: “El Doctor Bernard
Kouchner,  secretario  de  Estado  a  la  acción  humanitaria  francesa,  había
tomado la decisión de venir  a Sudán del Sur para reunirse con el doctor
Garang en Kapoeta, ¡a pesar de la oposición de las autoridades de París!
Llegó en abril  del  1991 en Nairobi.  Una vez más,  el  embajador  francés
Michel de Bonnecorse56 intentó persuadir al doctor Kouchner de renunciar a
su visita a Sudán del Sur, donde quería viajar “extra-oficialmente” entrando
por  la  frontera  sudanesa-keniana  vía  Lokichoggio,  ¡sin  visa!  Bernard
Kouchner se había comprometido personalmente en este asunto, cuando era
impugnado por la Secretaria de Relaciones Exteriores y eso hasta el último
momento.  El  agregado  militar  a  la  embajada  de  Francia  llegó  hasta
Lokichoggio  para  convencerlo  de  abandonar  su  proyecto57”.  Zygmunt
Otrowski  afirma  en  su  testimonio  que,  de  regreso  a  París,  “Bernard
Kouchner  había  tenido  que  explicarse  frente  al  presidente  François
Mitterrand”.

3. La parcialidad ideológica de las ONG occidentales

Una vez que los Estados Unidos decretan el embargo contra Sudán y
su exclusión de la comunidad internacional,  las ONG occidentales, en su
gran mayoría, entran en su juego y no se molestan en matizar sus palabras.
Para ellas, el régimen de Jartum es peligroso según Washington, y no es
necesario cuestionar los hechos.

En  el  medio  de  los  años  noventa,  una  campaña  internacional  sin
precedentes se lanza contra el esclavismo en Sudán. En Estados Unidos, la
ONG  American  Anti-Slavery  Group (AASG)  recluta,  por  la  causa,
Sursudaneses en Washington y en Nueva York. Una coalición de iglesias
presbiterianas, entre las cuales la Presbyterian Church of Sudan, se muestra
también muy activa en la lucha. Estas organizaciones organizan una acción
de  propaganda  remarcable  al  instrumentalizar  la  comunidad  negra
americana, muy sensible a la cuestión del esclavismo. Una de esas múltiples
organizaciones es Christian Solidarity International (CSI) que afirma luchar
por  los  derechos  humanos  y  la  libertad  de  religión.  Declara  llevar  una
“asistencia a las víctimas de las persecuciones religiosas”. Su compromiso
por los  Sursudaneses  es  muy especial  en el  marco  de esta  campaña.  La
Christian Solidarity International  decide,  desde 1995, comprar  “esclavos”
negros sursudaneses que estarían empleados en el Norte. La organización
afirma comprar “esclavos” en el Norte del país al precio de 50 dólares por
“esclavo”  usando  un  “intermediario  árabe”.  Los  “esclavos”  comprados
cuentan, después de su liberación, que los hombres habían sido usados por

56Entonces embajador de Francia en Kenia
57Zygmunt Otrowski “Le Soudan a l’aube de la paix” (El Sudán al alba de la paz),

París, L’Harmattan 2005, p.35



sus  “amos”  como  guardianes  de  rebaños  de  vacas  y  las  mujeres  como
empleadas de casa. CSI dirá haber liberado a 2,035 “esclavos” sursudaneses
de las manos de sus propietarios del Norte en una semana.

En  realidad,  esta  operación  de  mercadotecnia  era  una  verdadera
estafa a los sentimientos. Varias investigaciones enseñaron claramente que
esas operaciones facilitaban, en realidad, el enriquecimiento de los rebeldes
del SPLA y la extensión del mercado de falsos esclavos. CSI les compraba
supuestos esclavos directamente a los miembros de la rebelión sursudanesa,
pretendiendo haberlos arrancado de las manos de los Árabes del Norte. Sin
embargo,  varias ONG incluyendo Human Rights Watch,  la UNICEF, así
como testigos  locales  mencionaron  los  efectos  perversos  de  este  tipo  de
operaciones, que incitaban a los rebeldes sursudaneses a juntar personas y a
hacerlas pasar por esclavos, en contra de una promesa de dinero. En Estados
Unidos  también,  la  prensa  llegó  a  las  mismas  conclusiones  después  de
varias investigaciones58.

Tenemos  que  recordar  que  las  acciones  de  compra  masiva  de
esclavos  habían  sido  apoyadas  por  los  miembros  de  la  administración
Clinton, incluyendo a Madeleine Albright que felicitaba a los alumnos de
una clase de 5to grado durante su visita en un establecimiento de Colorado,
por  haber  entregado  su  mesada  por  esta  causa.  La  generosidad  de  los
alumnos  americanos  fue  así  desviada  a  la  ventaja  de  objetivos  poco
escrupulosos.

A pesar de todas esas investigaciones, la campaña mediática tratando
de “el esclavismo de los Negros por los Árabes” volvió a usarse como un
poderoso  argumento  durante  el  referéndum  sobre  la  independencia  del
Sudán del Sur. En un artículo de la Agence France Presse del 9 de enero del
2011 intitulado “El el Sudan del Sur, los “esclavos negros” se “liberan de
los  Árabes””,  se  puede leer:  “Nosotros  los  Negros,  fuimos  usados como
esclavos  de  los  Árabes,  ahora  queremos  construir  nuestro  propio  país”,
lanza el joven sudista, con gafas de sol y mochila, mirando la larga cola que
se  extiende  frente  a  la  casilla  de  voto  de  Gudele,  ciudad  ubicada  en  la
periferia de la capital sudista Juba.

“Este voto es la última batalla, lanzamos la última bomba hacía el
Norte”,  ironiza  por  su  lado  Charles  Sambos,  quien  pasó  25  años  en  las
plantaciones de azúcar del Norte del Sudán, antes de regresar a casa en el
Sur el año pasado.

III. Los verdaderos desafíos y las motivaciones reales de la partición

La eficiencia de la guerra larga y costosa en vidas humanas tanto
como  de  las  negociaciones  difíciles  y  exhaustivas  que  llevaron  al
referéndum por la independencia del Sudán del Sur es discutible. De hecho,
a pesar del voto masivo de poblaciones mayormente analfabetas, ¿respondía
realmente esta independencia a las necesidades de los Sursudaneses o servía
más bien los intereses de algunas grandes potencias? El investigador Marc
Lavergne  tiene  una  opinión  contrastada  que  comparten  varios  expertos:

58“Ripping  off  Slave  “Redeemers”:  Rebels  exploit  Westerners’  efforts  to  Buy
Emancipation  for  Sudanese”  (Estafando  a  los  “rescatadores”  de  esclavos:  los  rebeldes
explotan los esfuerzos de los Occidentales para emancipar a Sudaneses), The Washington
Post, 26 de febrero, 2002



“Los Occidentales tienen una gran responsabilidad en el periodo terrible que
puede llegar a abrirse; son incapaces de ver las cosas de otra manera que la
suya. El Sudán del Sur no es viable cuando Sudán lo era totalmente en su
diversidad”. Examinaremos aquí las razones esenciales pero inconfesables
que realmente condujeron a acelerar y a obtener la independencia del Sudán
del Sur.

La coartada étnico-religiosa

Estados  Unidos  y  algunas  asociaciones  americanas  encontraron  a
Sursudaneses  que  aceptaban  el  papel  de  portavoz  del  conflicto  étnico-
religioso en Sudán. El más exuberante de ellos es sin duda Simon Deng. Se
reunió con el presidente George Bush en 2011 y con Hillary Clinton el 5 de
abril del 2006, frente al edificio del Capítol en Washington DC. Durante una
conferencia celebrada el 22 de septiembre del 2011 en Nueva York, declaro:

“Viaje  a  Israel  en  cinco  ocasiones  para  visitar  a  refugiados
sursudaneses. Déjenme decirles como terminaron ahí.  Son Sudaneses que
huyeron del racismo árabe, esperando encontrar un refugio en Egipto. Se
equivocaron. En 2005, los refugiados acampaban frente a las oficinas de la
Comisión de las Naciones Unidas por los Refugiados, en Cairo, buscando
misericordia. En lugar de esto, las Naciones Unidas les cerraron sus puertas
y dejaron a  mujeres  y niños  desprovistos  a  la  merced de las  fuerzas  de
seguridad egipcias despiadadas, que masacraron brutalmente a 26 de ellos.
Después de este evento, los Sudaneses se dieron cuenta de que el racismo
era el mismo en Jartum y en Cairo. Entonces siguieron buscando un refugio
y encontraron Israel”.

Siempre en la frontera del conflicto arabe-israelí, el asunto del Sudán
del Sur queda prisionero de los desafíos y de la batalla geopolítica en el
Próximo Oriente. Fue lo mismo con la campaña del “genocidio en Darfur”.
La oposición  entre  los  malos  Janjaouids  y los  buenos Darfurís  alimentó
ampliamente las campañas mediáticas en Francia y Estados Unidos.

ONG  francesas  (Urgence  Darfour)  y  americanas  (Save  Darfour)
observando  la  crisis  en  Darfur  únicamente  a  través  de  la  visión  étnico-
religiosa  comunicaron  o  hasta  anticiparon  las  posiciones  oficiales  del
gobierno Bush. Al recalcar que había “un genocidio contra los Negros en
Darfur” perpetrado por los “Árabes” y sus milicias Janjaouids, estas ONG
estimaban  que  era  indispensable  partir  en  cruzada  contra  el  régimen  de
Jartum como lo deseaba fuertemente el gobierno americano.

Sin  embargo,  un  reporte  de  expertos  de  las  Naciones  Unidas
demostró  claramente  que  lo  que  pasaba  en  Darfur  era  todo  menos  un
genocidio59. No importa, por los propagandistas del “genocidio”, se tenían
que movilizar las opiniones públicas sobre la idea de que los Negros del
Darfur estaban amenazados de exterminación. Todos los que matizan este
punto de vista quedan inmediatamente clasificados como apoyadores de los
verdugos y entonces  del  lado del  presidente  Al-Bashir.  Hoy,  el  discurso
sobre el “genocidio de los Negros en Darfur” se evaporó y los militantes de
Save  Darfur y  de  Urgence  Darfour desaparecieron  de  las  pantallas  de

59Reporte de experto de la ONU, S/2005/60, p.160



televisión, sin decirnos si lograron, gracias a su campaña mediática, detener
el genocidio o si todos los Negros de Darfur fueron exterminados…

Hubo  al  menos  un  resultado  concreto  al  final  de  todas  esas
campañas: Sudán, rico por su diversidad étnica y su pluralismo religioso,
quedó cortado en dos. A través de los conflictos de Darfur y del Sudán del
Sur, uno de los más grandes Estados de África queda hoy reducido en dos
entidades débiles, cada una ahogada en peleas internas y amenazada por una
inestabilidad  crónica.  Es precisamente  lo  que soñaban desde el  1956 los
adversarios del gran Sudán, unido, fuerte y prospero.

La lucha contra el terrorismo

El lugar que ocupa Sudán en el mundo musulmán y en el juego de
las potencias en el Próximo Oriente impulsó a Estados Unidos a cooperar
regularmente con este país en la lucha contra el terrorismo internacional.

En  1996,  la  oficina  de  coordinación  del  contra  terrorismo  del
Departamento de Estado americano publica un reporte sobre los países que
patrocinan el terrorismo internacional: Sudán queda nuevamente entre los
mejores  lugares.  El  reporte  insiste  en  que  este  país  continúa  siendo  un
refugio  para  las  organizaciones  terroristas  originarias  principalmente  del
Próximo  Oriente.  Precisa  que  Sudán alberga  a  organizaciones  terroristas
entre las más violentas del mundo, como el Hezbolá libanes, la organización
palestina Abu-Nidal, de la yihad islámica palestina y de Hamas. Si el apoyo
de Sudán al terrorismo es discutible, el apoyo a la causa palestina y a los
movimientos palestinos es, por su lado, incontestable.

Sudán  le  ha  en  efecto,  demostrado  su  buena  fe  a  la  comunidad
internacional al entregarles el muy buscado terrorista Carlos a los servicios
secretos franceses en 1994, y al ofrecerles a Estados Unidos capturar a Ben
Laden en su territorio desde 1995. La CIA prefirió simplemente declinar la
oferta, dejando a Ben Laden irse de Sudán para refugiarse en Afganistán…

Contra todo pronóstico, Washington decidió bombardear la fábrica
farmacéutica  de  Al-Shifa  en  Jartum,  en  1998,  con  el  motivo  de  que  se
fabricaban ahí armas químicas.  Los Americanos habían también usado el
pretexto para justificar su ataque, que Sudán estaba detrás de los atentados
contra las embajadas americanas de Dar-Es-Salaam y de Nairobi el mismo
año. Desafortunadamente para los Americanos, el director del FBI, el Sr.
Louis  Frech,  que  estaba  encargado  de  la  investigación  sobre  esos  dos
atentados,  claramente  demostró  la  ausencia  de  implicación  sudanesa60.
Asimismo,  respecto  a  la  fábrica  farmacéutica,  varias  investigaciones
independientes comprobaron la ausencia de producción de armas químicas
en este lugar61.

El  embajador  alemán  en  Jartum  en  este  periodo,  el  Sr.  Werner
Daum,  declaró  en  el  periódico  británico  The  Observer  que  la  fábrica

60Louis  Frech,  “My FBI” (Mi FBI),  Nueva York, Primera edición St Martin’s
Griffith, 2006, p.222-224

61Michael Barletta, “Chemical weapons in the Sudan : allegations and evidence”
(Armas  químicas  en  Sudán:  alegaciones  y  evidencias),  The  non-proliferation
review, Otoño 1998.



farmacéutica  Al-Shifa  no  fabricaba  armas  químicas  y  que  no  tenía
actividades secretas62.

En realidad, los problemas del presidente Omar Hassan Al-Bashir,
tienen más que ver con su constante apoyo a la causa palestina que con su
apoyo  al  terrorismo  internacional.  Sin  duda  es  ahí  donde  tenemos  que
buscar la clave del odio y del acoso del cual es objeto desde su acceso al
poder. Recordemos de hecho que Al-Bashir había participado a la guerra de
Kipur, en 1973, en los rangos del ejército egipcio, contra el ejército israelí.

El empeño de los Estados Unidos y de otras potencias en obtener la
independencia del Sudán del Sur traduce el hecho de que su solo objetivo
era  debilitar  el  poder  central  de  Jartum  implicado  en  el  conflicto  del
Próximo Oriente. Por otro lado, el ex embajador de Francia en Sudán, el Sr.
Michel Raimbaud, afirmó en una entrevista que la “secesión del Sudán del
Sur es una victoria de la diplomacia americana e israelí63”.

Durante  su  visita  en  Israel  –  visita  calificada  de  histórica  por  el
presidente  Shimon  Péres  –,  el  presidente  de  Sudán  del  Sur  Salva  Kiir
agradeció a Israel por su apoyo: “Sin Ustedes, no existiríamos. Lucharon
con nosotros para permitir la creación de la República de Sudán del Sur”.
Según un comunicado de la presidencia israelí  publicado después de una
entrevista  entre  los  dirigentes,  el  Sr.  Péres  le  aseguró  a  su  homólogo
sursudanes  el  apoyo  incondicional  del  Estado  hebreo:  “Israel  apoyó  y
seguirá apoyando en todas las áreas, al reforzamiento y al desarrollo de su
país”.

Así, a pesar de los esfuerzos por aceptar la partición de su país, el
Sudán de Al-Bashir queda inscrito, como cuatro otros Estados, en la lista del
Departamento  de  Estado  americano,  como  apoyando  al  terrorismo
internacional,  incluyendo a Siria  (desde el  29 de diciembre  del  1979),  a
Cuba (desde el 1ero de marzo del 1982) y a Irán (desde el 19 de enero del
1984).

La guerra por los recursos energéticos

El petróleo es actualmente – y seguirá siendo por muchos años – un
desafío mayor de política internacional. Para asegurar su supervivencia en
términos  energéticos  y  controlar  las  rutas  de  aprovisionamiento  del  oro
negro, algunas potencias no dudan en provocar guerras y una inestabilidad
en las zonas que rebosan de esta materia preciosa. Esta tendencia no se va a
invertir  en  un  futuro  próximo,  ya  que  las  estimaciones  de  la  Agencia
Internacional  por  la  Energía  y  de  la  Secretaria  americana  a  la  Energía
indican que el consumo mundial de petróleo va a aumentar de casi 50% en
el  transcurso  de los  próximos  veinte  años,  pasando de  83.2  millones  de
barriles por día en 2005, a 115.4 millones de barriles por día en 2030.

Esta  situación  llevará  necesariamente  a  un  incremento  de  la
dependencia de Estados Unidos, China y Europa al petróleo importado.

África  es,  en  este  sentido,  una  presa  ideal.  Alberga  reservas
petroleras abundantes y se expone entonces a todo tipo de apetitos. En un

62“Sudanese  plant  not  built  for  weapons”  (Fábrica  sudanesa  no  hecha  para
producir armas), The Observer, 30 de Agosto del 1998.
63Afrique-Asie (África-Asia), 3 de enero del 2013



reporte  intitulado  “African  oil;  a  priority  for  US  national  security  and
african development (El petróleo africano: una prioridad para la seguridad
nacional  americana  y  el  desarrollo  africano),  redactado  por  altas
personalidades americanas del Congreso, del Departamento de la Defensa,
de la  Secretaría  del  Estado a  las Relaciones  Exteriores  y de la  industria
petrolera  de  Estados  Unidos,  estas  le  recomiendan  al  gobierno  de
Washington hacer de la región africana del Golfo de Guinea: “una zona de
interés vital por Estados Unidos”.

Al excluir a Sudán de la comunidad internacional, este les abrió sus
puertas y sus yacimientos de petróleo a los Asiáticos y especialmente a los
Chinos.  El  enfrentamiento  entre  el  Norte  y el  Sur refleta  igualmente,  en
parte, la guerra entre Estados Unidos y China por el acceso a los recursos
petroleros  sudaneses  y  el  control  de  las  rutas  de aprovisionamiento.  Las
presiones americanas para obtener el referéndum sobre la independencia del
Sudán  del  Sur  respondían  finalmente  a  una  necesidad  imperiosa  de
Washington a regresar a Sudán, empezando por el Sur. Se trataba también
de crear una zona de influencia pro-americana al fragmentar al país que ya
no seguía totalmente la voluntad de Estados Unidos.

Conclusión

La posición del líder sursudanes John Garang nunca fue realmente la
obtención  de  la  partición  de  Sudán.  El  jefe  de  la  ALPS  (Ejército  de
Liberación Popular de Sudán) decía que la mejor manera de ponerle fin a la
guerra civil sería crear dos Estados confederados, uno islamista y otro laico.
Esta  posición  nunca  fue  realmente  tomada  en  cuenta  por  las  grandes
potencias, las cuales no pusieron ni mucho ardor ni mucho entusiasmo en
investigar sobre su muerte, en un accidente de avión en 2005.

Un año solamente  después del  acceso a la  soberanía nacional  del
Sudán del  Sur,  la  decepción de las  poblaciones  del  nuevo Estado es tan
grande como las esperanzas suscitadas por su creación. El cumplimiento de
las promesas de prosperidad queda imperceptible. El nivel de vida de los
sursudaneses  que  vivían  antes  en  el  Norte  y  se  mudaron  a  esta  “tierra
prometida” está por muy por debajo de lo con que les tentaban los discursos
oficiales. Las infraestructuras todavía quedan inexistentes y la corrupción ya
gangrena a todo el país, hasta un punto en el cual se queja públicamente el
presidente  Salva  Kiir:  “aproximadamente  cuatro  mil  millones  de  dólares
desaparecieron,  o  para  decirlo  simplemente,  fueron robados por  antiguos
responsables e individuos corruptos”. En una carta dirigida a sus ministros,
el jefe de Estado más joven del mundo afirmaba que: “la mayoría de los
fondos  se  sacaron  del  país  y  se  depositaron  en  cuentas  extranjeras”.  Al
mismo tiempo, los Sursudaneses que creían encontrar la paz y un inicio de
prosperidad, están ahora expuestos a guerras tribales y a una condición de
miseria  que  parece  irreversible.  ¿Para  qué  habrá  entonces  servido  una
independencia  que,  lejos  de  solucionar  los  problemas  repetidos  por  los
Sursudaneses  desde  la  independencia  en  1956,  los  agrava  al  punto  de
volverlos hoy casi insolubles, o más complejos de los que eran antes?



La autonomía como solución durable
al conflicto del Sahara Occidental
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El  Plan  de  paz  de  la  ONU y  el  despliegue  de  la  Misión  de  las
Naciones  Unidas  por  la  Organización  de  un  Referéndum  en  Sahara
Occidental (MINURSO), en septiembre del 1991, a fin de vigilar el alto al
fuego  y  de  organizar  un  referéndum,  sí  pacificaron  el  conflicto  pero
rápidamente aparecieron sus límites en el terreno debido al fracaso de la
organización del referéndum, hundiendo la región en la dinámica insegura
donde las partes del conflicto mantienen un diálogo de sordos desde 1988
hasta el 13 de abril del 2007, día en el que Marruecos presentó al Secretario
general  de la  Organización de las  Naciones  Unidas  (ONU),  la  Iniciativa
marroquí por la negociación de un estatus de autonomía de la región del
Sahara.

Esta  iniciativa  tuvo  el  merito  de  poner  en  marcha  el  proceso  de
negociación, pero después de varios rounds de negociaciones informales y
formales,  las  partes  quedaron  en  sus  posiciones  iniciales.  ¿Hasta  dónde
pueden  llegar?  ¿Cuáles  son  los  factores  de  bloqueo?  ¿El  fracaso  de  la
organización del referéndum no reflejaría el límite práctico de la concepción
formal de la autodeterminación? ¿Se puede ver entonces, la deficiencia del
enfoque formal  (o enfoque por la  regla)  del  Derecho Internacional,  o  su
inadaptación a la resolución del litigio sahariano? ¿El enfoque realístico en
términos de finalidades sociales del Derecho Internacional, no tendría lugar
en el análisis de este conflicto? ¿Cómo integrar los factores extrajurídicos en
la resolución del litigio? ¿Qué correspondencia entre la política y el Derecho
en  la  dinámica  del  conflicto?  En  este  proceso,  ¿Cuál  otro  principio,
particularmente  inclusivo,  del  Derecho  Internacional,  le  podría  dar  un
sentido  práctico  a  la  autodeterminación?  ¿El  principio  de  la  equidad,
convendría?  ¿La  autonomía  como  expresión  de  una  autodeterminación
equitativa, sería conforme a la configuración del conflicto y a la legalidad
internacional?

El conflicto del Sahara Occidental como objeto de investigación es
un tema complejo que exige un pensamiento complejo, según la aceptación
de Edgar Morin64: la complejidad se mide aquí por el grado de los factores
que intervienen en el conflicto (jurídico, geopolítico, económico, político y
antropológico), por la cantidad de actores involucrados (Marruecos, Argelia,
el  Frente Polisario y Mauritania),  así  como por  el  peso de las  potencias
concernidas  (España,  Francia,  Estados  Unidos  de  América)  y  por  la
dinámica geopolítica de la región (tensión marroquí-argelina como factor de
bloqueo  de  la  Unión  del  Magreb  Árabe,  amenaza  asimétrica  saheliana-
sahariana e inestabilidad política mauritana). Lo que quiere decir, es que el
análisis del conflicto no debe dejar de lado la correspondencia que existe

64Edgar Morin,  Introduction à la pensée complexe (Introducción al pensamiento
complejo) ESF Editeur, París, 1990



entre esos factores, jurídicos y extrajurídicos, por una parte, y el juego de
los  actores  involucrados  y  concernidos,  por  otra  parte.  Solo  un  enfoque
multidisciplinario  podría  desenredar  los  vínculos  lógicos  entre  desafíos  e
intenciones que animan el litigio sahariano.

El  hilo  conductor  que  podríamos  sugerir  para  comprender  el
conflicto  del  Sahara  es  que  la  solución  duradera  y  equitativa  sigue
dependiendo de la capacidad de las partes a superar las dificultades, a través
de  una  inteligencia  política  que  reconocería  las  insuficiencias  de  límites
prácticos  en  el  Derecho,  la  constancia  de  los  factores  extrajurídicos,  la
pertinencia  de  la  equidad  como  principio  jurídico  supletorio,  y  la
compatibilidad  de  la  autonomía  con  las  reglas  de  la  equidad  por  una
autodeterminación equitativa.

I. El Derecho Internacional en búsqueda de una finalidad social en el
Sahara occidental: ¿“Thinking out of the box”?

La argumentación diplomática de las partes del conflicto se basa en
puntos de apoyo jurídico opuestos.  Marruecos,  por una parte y el  Frente
Polisario y Argelia, por otra parte, aprecian e interpretan diferentemente la
regla de derecho que regula el conflicto del Sahara Occidental.  Asistimos
entonces a una controversia doctrinal que refuerza el antagonismo y priva la
región de un marco legítimo consensual por la resolución del litigio. Una
reflexión sobre los medios jurídicos alternativos es necesaria. Esta reflexión
es totalmente factible ya que el derecho internacional ofrece posibilidades
políticas  (negociación,  mediación,  conciliación)  de  salida  de  crisis,
generalmente fundadas sobre el principio de equidad.

1. Posiciones  diplomáticas  inconciliables  sobre  fondo  de
controversias doctrinales

Aquí se pone en evidencia la problemática teórica de las lagunas del
Derecho positivo y de sus límites prácticas, lo que merece una apreciación
especial,  basada  en  las  alternativas  ancladas  en  la  práctica  jurídica
internacional.

La constatación es que el Derecho y la política son las dos laderas
del litigio sahariano. Interfieren y se cruzan tanto que es imposible entrever
una solución únicamente jurídica o una solución exclusivamente política. En
el primer caso, el referéndum está basado en la lógica de “el que gana lo
toma  todo”,  en  cuanto  al  segundo,  el  hecho  consumado  político  sería
simplemente privado de cualquier idea de equidad. Según este enfoque, el
Derecho Internacional no puede ser concebido correctamente si no se ancla
firmemente en el contexto social de la política internacional. Sin embargo,
no se trata de diluir la fuerza obligatoria del Derecho en hechos sociales,
sino de reconocer con Martti Koskiennemi que un sistema inter-funcional
basado en la primacía del Derecho esconde el hecho de que todo conflicto
social debe resolverse con medios políticos65.

65Martti Koskenniemi, From Apology to Utopia, the Structure of the International
Legal  Argument,  (De  la  disculpa  a  la  utopía,  la  Estructura  del  Argumento  Legal



La  regla  de  Derecho  sigue  fuertemente  politizada  por  el  proceso
histórico de su institucionalización y por las diferencias de interpretación
entre  los  Estados.  El  principio  de  la  autodeterminación  es  su  principal
ilustración:  es  el  producto  de  una  trayectoria  política  que  regresa  a  la
Segunda  Guerra  Mundial,  cuya  árbitros  fueron  Estados  Unidos  y  las
potencias europeas. Hoy está sujeto a desacuerdos en términos teóricos y
prácticos. En el asunto del Sahara, por ejemplo, se enfrentan dos lógicas:

- La lógica del Estado, histórico pero comprometido, por una
parte en el proceso de reconstrucción política con el objetivo
de  corregir  la  parcelación  de  su  territorio  desde  la
colonización,  y  por  otra  parte  en  el  mantenimiento  de  la
intangibilidad  de  sus  especificidades  jurídicas  y  políticas
(lealtad)  frente  al  hecho  consumado  de  un  Derecho
Internacional etnocéntrico;

- La  lógica  de  una  entidad  que  intenta  traducir  sus
especificidades  culturales  en  un  principio  de
autodeterminación territorial. Se ha dotado a lo largo de este
conflicto  de una identidad política,  aunque trascendida por
las diferencias tribales y políticas. De las corrientes saharauis
se mostraron así  en consonancia con el  Frente Polisario al
apoyar  una  solución  mediana,  basada  en  la  propuesta  de
autonomía.

Detrás de las posiciones de las dos partes del conflicto, Marruecos y
el Frente Polisario,  aparece un debate teórico poniendo en oposición dos
enfoques del Derecho Internacional, el enfoque llamado crítico y el enfoque
formalista.  Una  línea  de  demarcación  se  instaló  entre  la  argumentación
marroquí, que se inscribe en una lógica dialéctica y evolutiva del derecho
internacional,  cercana  a  la  escuela  crítica,  y  el  argumento  del  Frente
Polisario, apoyado por juristas argelinos66, que se queda totalmente fiel al
clásico formalismo jurídico. El primero considera el derecho internacional
en términos de finalidad social, donde la juridicidad del derecho y su fuerza
obligatoria  derivan  más  de  su  capacidad  a  hacer  avanzar  los  objetivos
sociales. La validez normativa no está denegada, pero se queda en segundo
plano en nombre de la eficacia. La segunda argumentación pone el acento
sobre la fuerza normativa del derecho y su capacidad formal de oponerse y
de pasar por encima de las políticas estatales. Se rehúsa a tomar en cuenta
los factores exteriores al derecho internacional positivo existente.

Ninguna  de  estas  dos  posiciones  podía  ser  privilegiada  por  la
comunidad  internacional,  que  no  deja  de  reclamar   “una  solución  justa,
durable  y  mutualmente  aceptable”.  La  controversia  doctrinal  está  en  el
medio del problema, reforzando el antagonismo entre las partes y privando,
en  consecuencia,  la  comunidad  internacional  de  un  marzo  legitimo
consensual  para el  arreglo  definitivo  del  conflicto.  Porque a  la  vista  del
compromiso  de  las  partes  en  esas  negociaciones  directas  y  tomando  en
cuenta  el  peso  de  los  factores  extrajurídicos  en  la  configuración  del
conflicto, una nueva definición del marco jurídico referencial se encuentra
necesario. Un marco que pondría en correspondencia el punto de vista de los

Internacional) reedición por Cambridge University Press, 2005
66Entre quienes el más eminente es Mohamed Bedjaoui, ex presidente de la Corte

Internacional de Justicia y ex Ministro de Relaciones Exteriores



criterios  jurídicos de la autodeterminación y el  punto de vista  del  “puro
hecho” de la efectividad de la autodeterminación podría proveer una base
equitativa al desenlace del litigio.

2. Los  limites  prácticos  de  la  autodeterminación  externa  del
Sahara occidental

El derecho a la autodeterminación externa en Sahara Occidental pasa
por  un  referéndum.  Sin  embargo,  el  obstáculo  mayor  al  arreglo  de  este
litigio es la dificultad de organizar un referéndum. El reporte del Secretario
general  de  las  Naciones  Unidas  del  12  de  julio  del  2000  identificó
diferencias  inherentes:  a  la  identificación  de  las  personas  todavía  no
entrevistadas  por la MINURSO, al  desarrollo del proceso de recursos,  al
restablecimiento  en  su  derecho  de  participar  al  referéndum  de  7,000
postulantes marroquís, primero declarados admisibles y luego quitados de la
lista provisional de los votantes, a la implementación de los resultados del
referéndum, a la aplicación del código de conducta a respetar durante la
campaña  por  el  referéndum,  a  la  exigencia  de  concordancia  entre  los
testimonios de los Chiouks (Jefes de tribus) representando a Marruecos y al
Polisario, a la marginalización del testimonio oral como medio de prueba
cuando  el  mismo  Plan  de  arreglo  lo  pone  al  mismo  nivel  que  los
documentos españoles para la identificación y los recursos, al regreso de los
refugiados67.

Al  origen  del  fracaso  de  la  organización  del  referéndum  se
encuentran entonces los desacuerdos entre Marruecos y el Frente Polisario
sobre la composición del cuerpo electoral. El plan de arreglo de 1990 fija el
censo  efectuado  por  los  Españoles  en  1974,  contando  con  casi  74,000
personas como base a la elaboración de las listas electorales. Si el Frente
Polisario  aceptó  esa  idea,  es  porque  consideraba  este  censo  como
determinante  en la  identidad saharaui.  Pero Marruecos no quiere  aceptar
este cuerpo electoral y demanda incluir a los saharauis quienes, desde 1950
habían  emigrado  por  diversas  razones,  hacia  el  Norte  de  Marruecos  o
Mauritania. La dificultad, o incluso la imposibilidad de determinar quien es
Saharaui y que es el “pueblo saharaui” es el factor de bloqueo del proceso
de identificación de los electores.

3. La pertinencia de la equidad como principio jurídico supletorio

La evolución progresiva pero cierta de la práctica internacional hacia
una justicia contextual (equilibrio de los intereses y recurso a la equidad), no
pre-determinada  por  las  reglas,  ofrece  un  nuevo  enfoque  flexible,
susceptible de sacar de su letargo al proceso de resolución del conflicto. El
método contextual toma en cuenta todos los factores pertinentes y se limita
menos a las reglas de interpretación. Así, el principio de la equidad parece el
más eficiente como modo de arreglo de la cuestión del Sahara, puesto que es
reconocido por el Derecho Internacional como una “[…] aplicación, en la
solución  de  un  litigio  dado,  de  los  principios  de  la  justicia,  a  fin  de

67Reporte, S/2000/683



compensar  la  lagunas  del  Derecho  positivo  o  de  corregir  su  aplicación
cuando sería demasiado rigorosa […]”.

La  jurisprudencia  internacional  dota  la  equidad  del  derecho
internacional de dos elementos principales68. Se trata, por una parte de la
justicia,  que constituye  la base jurídica general de la equidad, y por otra
parte del elemento “de las circunstancias pertinentes de la especie” como
base  jurídica  particular  de  la  equidad.  En  otras  palabras,  toda  solución,
jurisdiccional o no de un desacuerdo, basada sobre la equidad debería poner
en  correspondencia  esos  dos  elementos.  La  justicia  constituye  el
fundamento general de la equidad común a todos los casos. La equidad lleva
a  la  justicia,  de  una  manera  totalmente  diferente  al  derecho.  No  es  un
sistema de reglas, pero un sentimiento subjetivo sobre lo justo y lo injusto,
sobre todo cuando se manifiesta en la apreciación de un caso concreto en
particular69. Las circunstancias pertinentes implican, por su lado, una casi
infinidad  de  factores.  La  determinación  de  esas  circunstancias  está
estrechamente  vinculada  con  las  especificidades  de  la  región.  Las
circunstancias  pertinentes  consisten  en  factores  (geográficos,  históricos,
políticos, geopolíticos…) susceptibles de hacer inequitativa la solución del
desacuerdo  si  no  están  tomadas  en  cuenta.  Es  decir,  constituyen
características  que,  en  la  hipótesis  de  que  queden  ignoradas,  darían  un
resultado inequitativo que no serviría el interés de ninguna de las partes del
conflicto.

El recurso a la equidad no debilita para nada el derecho, al contrario,
lo refuerza. Porque como lo precisó muy bien el juez Arrechaga: “la equidad
no es… nada más que el hecho de tomar en cuenta todo un conjunto de
circunstancias  históricas  y  geográficas  cuya  intervención  no  afecta  a  la
justicia, pero al contrario la enriquece70”. Es entonces casi imposible llegar a
una solución equitativa sin conocer las circunstancias propias a la región”.

II.  Los  elementos  constitutivos  de  la  equidad  en  el  arreglo  del
conflicto del Sahara Occidental

El  principio  de  la  equidad  tiene  el  merito  de  dejarles  un  lugar
importante a los elementos extrajurídicos en la apreciación del objeto del
litigio. En el asunto del Sahara Occidental,  el problema está cubierto por
principios jurídicos (descolonización y principio de los pueblos a la libre
determinación),  pero elementos extrajurídicos interfieren y tienen que ser
usados como punto central en todo proceso de resolución de este conflicto,
tanto como la regla jurídica internacional.

68CIJ.  « Affaires  du  plateau  continental  (Tunisie/Jamahiriya  arabe libyenne) »
(Asuntos de la meseta continental (Túnez / Yamahiriya Árabe Libia), 1982, p.60, n°71.

CIJ. « Affaires du plateau continental de la mer du Nord » (Asuntos de la meseta
continental del mar del Norte, n°85, 1969, p.46, n°85.

69André  Lalande,  Vocabulaire  technique  et  critique  de  la  philosophie
(Vocabulario técnico y crítico de la filosofía), París, Quadrige/PUF. 8a edición, p.295

70CIJ, opinion individuelle, Juge Jimenez de Arrechaga, Tunisie/Libye (opinión
individual, Juez Jímenez de Arrechaga), Selección 1982, §24, p.106



1. El factor nacional

Cada una de las partes hace del conflicto en el Sahara occidental su
razón de ser política, la palanca de su legitimidad política, o incluso un pilar
de la construcción del Estado-Nación. Esta hipótesis puede ser comparada
con  los  trabajos  científicos,  indicando  la  importancia  geopolítica  en  la
formación y la consolidación del Estado-Nación71.

En  Marruecos,  las  diferentes  reivindicaciones  territoriales
formuladas por las autoridades marroquís después de la independencia en
1956 son casos típicos que contribuyen a la construcción del Estado-nación,
ya  que  plantean  el  problema  de  la  extensión  humana  y  territorial  de  la
nación marroquí72. Es decir, que en la concepción estratégica marroquí, el
regreso  del  Sahara  a  Marruecos  no  debería  ser  objeto  de  ninguna
negociación y la responsabilidad de todos está comprometida, tanto así que
la  opción  de  la  independencia  no  está  admitida  porque  provocaría  una
inestabilidad  política  duradera  en  Marruecos,  con consecuencias  nefastas
para  toda  la  región.  De  hecho,  la  monarquía  tendrá  mucha  dificultad  a
sobrevivir a un tal fracaso, y el país pagaría un precio alto73”.

En  cuanto  a  Argelia,  que  apoya  al  Polisario  a  nivel  financiero  y
diplomático,  es  consciente  de que ha construido su imagen internacional
sobre  la  base  del  “principio  de  autodeterminación  de  los  pueblos”  y
comprometió su prestigio en el apoyo a la independencia del Sahara. En la
mente de los dirigentes argelinos, toda solución que no tomará en cuenta su
visión de la autodeterminación en la independencia podría debilitarla desde
el  interior.  Los  Argelinos  se  ven  entonces  investidos  de  una  “Misión
sagrada”: levantar a su país al nivel de potencia regional y continental con el
deber  de  actuar  como  actor  regional  estabilizador,  considerando  a
Marruecos como un “actor menor74”.  En este sentido,  el  nacionalismo se
presenta tanto bajo un aspecto puramente ideológico: la socialización de la
elite política argelina, como bajo un aspecto práctico: la reconstrucción del
“prestigio internacional de Argelia75”.

En cuanto al Frente Polisario, no entrevé otra opción que la de la
independencia,  ya  que  se  auto-proclamó  el  único  representante  de  los
Saharauis.  Sin  embargo,  otras  estructuras  políticas  competidoras  no

71Good (Robert),  “State-building as a determinant of foreign policy in the new
states” in Martin (Laurence) (Construcción del Estado como determinante de la política
externa  en  los  nuevos  Estados,  bajo  la  dirección  de),  Neutralism  and  Non-alignment,
(Neutralismo y no-alineamiento)  New York,  Praeger,  1962, p.  3-13 ; Korany (Bahgat),
Noble (Paul) y Brynen (Rex),  The many faces of national security in the arab world, (La
múltiples caras de la seguridad nacional en el mundo árabe), Montreal, Macmillan, 1993,
322 p.
72Esta problemática está acertadamente analizada en la perspectiva histórica por Laroui 
(Abdallah), Les origines sociales et culturelles du nationalisme marocain (Los orígenes 
sociales y culturales del nacionalismo marroquí), París, ed., Maspero, 1977, 481 p.
73Kadija Mohsen-Finan Inextricable, le conflit du Sahara occidental rebondit 
(Inextricable, rebota el conflicto del Sahara occidental), Le Monde Diplomatique, 2006.

74Ver Abdelkader BOUSSELHAM, Regards sur la diplomatie algérienne, (Mirada a la di-
plomacia argelina) Casbah éditions, Alger, 2005, 396 p
75EL Houdaigui Rachid, l’Algérie et le Sahara occidental ; esquisse du jeu politique à 
somme nulle (Argelia y el Sahara Occidental : boceto de un juego político de suma cero) en
Maroc-Algérie, ed. Karthala, París, p. 113.



persiguen el  mismo objetivo político,  como los saharauis  unionistas  y el
Movimiento Khat Achahid (línea del Mártir).

 

2. Los factores geopolítico y de seguridad

La  cuestión  del  Sahara  Occidental  es  reveladora  de  la  rivalidad
estratégica argelina-marroquí. Argelia busca realizar su objetivo estratégico,
el  de  disponer  de  un  corredor  hacía  el  Océano  Atlántico  a  fuerte  valor
estratégico, puesto que le abrirá un perímetro estratégico desde el Golfo de
Guinea  hasta  América  del  Sur76.  Esta  apertura  le  permitirá  rodear  a
Marruecos, privándolo de su profundidad geopolítica e histórica africana. La
prueba de las intenciones argelinas es la propuesta de compartir el Sahara
entre el Polisario y Marruecos. Por su lado, las autoridades marroquís no
pueden tolerar la creación de un micro-Estado ya que consideran el territorio
del  Sahara  como  una  continuidad  de  la  profundidad  estratégica  de
Marruecos, así como una palanca de su dimensión continental. Marruecos
sigue  pensando  que  los  factores  de  bloqueo  pueden  disolverse  con
negociaciones directas marroquí-argelinas, a la condición de mostrar buena
fe  y  buena  voluntad  en  el  respeto  de  los  elementos  constitutivos  de  los
Estados, a fin de evitar una escena de balcanización del Magreb.

Por otro lado, el costo de la rivalidad estratégica en Magreb es tan
elevado que priva la región de una vigilia estratégica común frente a los
desafíos, especialmente de la amenaza asimétrica. En efecto, el terrorismo,
el crimen organizado y las migraciones irregulares son tantos factores que
desestabilizan tanto la región del Magreb como el gran espacio Saheliano-
sahariano. La intervención militar en el Norte del Malí sí perturbó las redes
que  actúan  en  varias  áreas  y  a  varios  niveles  al  mismo  tiempo  (local,
transnacional, regional, internacional) según sus necesidades. Pero también
aumentó el riesgo de movilidad de esas redes hacia tres focos: el  Sur de
Libia,  que escapa al  control  del  poder  central,  la  fachada atlántica  de la
franja  saheliana-sahariana  y  el  perímetro  Tindouf  (Argelia)77 –  fronteras
marroquís  y  mauritanas.  En esos  espacios  geográficos,  una  economía  de
guerra informal, basada en la depredación y la criminalización, cobra forma
y asegura su prosperidad, a través del mantenimiento de una situación de
inseguridad  intensa  y  del  juego  de  alianza  con  los  grupos  armados  e
insurreccionales.

3. La división trascendente de las estructuras de la sociedad
sahariana

La  complejidad  de  las  situaciones  generadas  por  los  37  años  de
conflicto  en  la  región  del  Sahara  se  mide  por  la  centralidad  del  factor
antropológico. La población está organizada en estructuras tribales nómadas
y autónomas ancestrales, que el colonizador español intentó encuadrar, sin
éxito.  Las  tribus  nómadas  siempre  rechazaron  la  idea  de  una  autoridad

76Idem.
77Donde se encuentran los campos de refugiados saharauis.



central y nunca constituyeron una entidad homogénea pre-colonial78. Esto
explica  parcialmente  su  preferencia  por  ser  vinculadas  al  Sultán  de
Marruecos a través de un acto no tan exigente como la lealtad. De hecho,
este particularismo antropológico de los Saharauis se materializa con fuerza
en el proceso de identificación de las personas habilitadas a participar en el
referéndum. El desarrollo de los testimonios orales, por ejemplo, fue muy
delicado debido a la movilidad permanente de las poblaciones. En su reporte
del 19 de septiembre del 1991, el Secretario general de las Naciones Unidas,
Pérez de Cuellar, constata: “debido a su carácter nómada, las poblaciones
del  Territorio  cruzan  fácilmente  las  fronteras  para  llegar  a  los  países
vecinos,  donde son recibidas  por  miembros  de su tribu o incluso de sus
familias. Este flujo y reflujo de las poblaciones al nivel de las fronteras del
Territorio  hacen  difícil  el  censo  completo  de  los  habitantes  del  Sahara
español, y también plantea el problema delicado de la identificación de los
Saharauis  del  Territorio  y,  más  allá,  un  censo  satisfactorio  de  los
refugiados79”.

Por otro lado, la organización social saharaui está trascendida por los
efectos  del  conflicto:  las  divisiones  son ahora  intratribales  y  oponen los
independistas a los unionistas, y desde el Proyecto Marroquí de Autonomía
(PMA),  una  tercera  vía  autonomista  se  manifiesta.  Divisiones  aparecen
también  entre  los  miembros  de  una  misma  familia  debido  a  posiciones
políticas opuestas. Se pueden citar, entre otros:

- Cheikh  Mohammed  Biyadillah  (tribu  de  Rguibat),
comandante militar de la región de Lahmada en los campos
de refugiados de Tindouf (Argelia), es el hermano de Cheikh
Biyadillah,  Presidente  de  la  cámara  de  los  Consejeros
(Senado) en Marruecos;

- el  vice-presidente  del  CORCAS80 Moussawi  Khaded  es  el
primo  del  representante  del  Frente  Polisario  en  la  l’ONU,
Mohamed Khaded (tribu Rguibet Weled Moussa);

- Mohammed Rguibi, miembro del CORCAS, es el padre del
jefe  del  Frente  Polisario,  Mohamed  Abdel  Aziz.  (Tribu
Rguibet);

- Omar  MANSOUR,  representante  del  Frente  Polisario  en
París,  es  el  primo  del  actual  embajador  de  Marruecos  en
Madrid, Ahmedou OUELD SUILAM

Estas  líneas  de  fractura  intrafamiliar  enmascaran  de  hecho  una
situación de muy grande complejidad.  Esta realidad plantea una cuestión
profunda de la compatibilidad o no de algunas normas universales al caso de
especie  que  es  el  Sahara  occidental.  El  referéndum,  por  ejemplo,  está
concebido  por  el  derecho  internacional  como  la  única  vía  pacífica  para
decidir  del  futuro  de  un  territorio.  Pero  en  el  Sahara  occidental,  fue
demostrado anteriormente que los criterios fijados para la organización del
referéndum son incompatibles con la realidad antropológica de la población
nómada saharaui. Y hasta en caso de llevar el referéndum nada indica que su

78Khadija Mohsin Finan, Sahara occidental : les enjeux d’un conflit regional 
(Sahara Occidental: los desafíos de un conflicto regional) París, ed. CNRS, 1998, 
p. 9
79Reporte del Secretario General, S/1990/483
80Consejo Real Consultativo de los Asuntos Saharianos



resultado  podría  pacificar  la  región.  Siempre  habrá  un  perdedor  que
contestará  los  resultados  y la  legitimidad del  ganador.  Además,  como lo
precisó W. Zartman, un referéndum “no indica ni el final ni la atenuación de
un conflicto, pero simplemente su cambio a otro modo de resolución81”. La
lógica del “winner takes all” no es entonces la apropiada.

III.  ¿La  autonomía  como  expresión  de  una  autodeterminación
equitativa?

La  autonomía  amplificada  sigue  siendo  a  nuestro  sentido  la  vía
razonable y equitativa por una solución duradera garantía de la estabilidad
del  Magreb.  Es  de  hecho  por  esta  razón  que  el  proyecto  de  autonomía
encuentra un eco favorable en el discurso político y normativo internacional.
A nivel político,  Estados concernidos por el conflicto y por la región del
Magreb,  en  este  caso  España,  Francia  y  Estados  Unidos,  consideran  la
propuesta marroquí como una hoja de ruta creíble,  porque respetuosa del
principio  de  autodeterminación.  A  nivel  normativo  y  multilateral,  las
Resoluciones del Consejo de Seguridad 1754, 1783 (2007) y la Resolución
1813 de abril del 2008, así como la Resolución 1920 del 30 de abril del
2010,  consideran  la  propuesta  marroquí  como  una  base  de  negociación
constructiva,  para  llegar  a  una  solución  negociada  entre  las  partes.  Es
necesario recordar, que el antiguo Enviado Personal del Secretario general
de  las  Naciones  Unidas,  el  Sr.  Peter  Van  Walsum,  afirmó  que  “la
independencia del Sahara occidental no es una opción realista”, llamando a
los miembros del Consejo de Seguridad a recomendar la persecución de las
negociaciones,  tomando  en  cuenta  la  realidad  política  y  la  legalidad
internacional.

¿Queda  por  saber  si  el  contenido  del  proyecto  marroquí  está  en
conformidad  con  las  exigencias  y  los  valores  de  la  equidad?  Esta
compatibilidad  será  analizada  a  través  de  tres  nociones  claves:  la
legitimidad, la justicia y la igualdad.

Del punto de vista de la legitimidad, el proyecto concilia entre dos
principios fundamentales del Derecho Internacional, es decir el principio de
la  autodeterminación  y  el  principio  de  la  integridad  territorial  de  los
Estados. A este respecto, el punto 27 del proyecto dispone que “el estatus
de la autonomía de la región será el objeto de negociaciones y será sujeto a
una libre consultación por referéndum de las poblaciones involucradas. El
referéndum constituye,  conformemente a la  legalidad internacional,  a la
carta de las Naciones Unidas y a las resoluciones de la AG y CS, el libre
ejercicio por sus poblaciones, a su derecho a la autodeterminación”.

En cuanto a la noción de justicia, debe ser aquí comprendida, en el
sentido en que la autonomía, especialmente el punto 12 de la Iniciativa, le
permitirá a la población saharaui administrar ella-misma sus asuntos locales
tanto a nivel  administrativo  (incluyendo la policía  local  y la  jurisdicción
local)  que a  nivel  económico,  fiscal,  social,  de las infraestructuras  y del
medio ambiente. A este fin, la región se dotará de un Parlamento regional,

81William I. Zartman, La Résolution des conflits en Afriques (La resolución de 
los conflictos en África), Paris, l’Harmattan, 1990, p. 46



de un gobierno dirigido por un jefe electo por el Parlamento regional, y de
un Tribunal Regional Superior. En el sentido de dar justicia, el punto 31 del
proyecto prevé una amnistía general.

Respecto a la igualdad, se trata de hecho de disposiciones capaces de
garantizar una repartición equitativa de las riquezas entre las regiones y de
establecer  puentes  entre  las  competencias  exclusivas  del  Estado  y  de  la
región.  El  punto 13 del  proyecto  enumera  los  recursos  financieros  de la
futura región autónoma, incluyendo la parte de los ingresos por los recursos
naturales ubicados en la Región y percibidos por el Estado.

En este sentido, la autonomía amplificada de la región del Sahara se
inscribe en el marco del principio de equidad tanto del punto de vista de la
carga  democrática  de  su  contenido,  como  de  su  finalidad  política  y
geopolítica. En otras palabras, la autonomía contribuirá a ponerle fin a un
conflicto  que  afecta  a  todo  el  Magreb,  a  través  de  la  inserción  de  las
diferentes corrientes saharauis (Polisario, Unionista, Línea del Mártir etc.)
en  un  proceso  político  regional  (Sahara)  garantizando  los  derechos  y
obligaciones que otorga el estatus de autonomía, y esto en el marco de la
soberanía marroquí.

Conclusión

La autonomía es el marco político para aprobar este modo pacífico
de arreglo del conflicto en Sahara. El guión opuesto es también probable, en
caso de  que el  Polisario  y Argelia  rechazarán  toda  concesión.  Entonces,
nadie  podrá  predecir  exactamente  qué  vía  será  adoptada  por  los
antagonistas,  no  que  repercusiones  tendrá  esto  sobre  la  estabilidad  del
Magreb. Los endurecimientos de las posiciones políticas construidas a partir
de  una  óptica  egoísta  primaria  del  interés  nacional  y  de  las  falsas
percepciones, llevan a situaciones geopolíticas insensatas como la del cierre
de  las  fronteras  terrestres  entre  Argelia  y  Marruecos.  La  carrera
armamentística, en la cual se entregan los dos países, debería normalmente
interpelar  y  movilizar  todas  las  buenas  voluntades  en  Europa y en otras
partes en el sentido de un acercamiento argelino-marroquí, lo único capaz de
desbloquear la situación a fin de llegar a una solución negociada,  justa y
equitativa, garantizando la dignidad de las componentes saharauis y de la
integridad territorial de Marruecos.



Una conferencia inter-maliense para salir de la crisis
y restaurar una paz justa y duradera en Malí

___________________

por Tiébile Dramé,
ex Secretaria de Relaciones Exteriores en Malí, Mediador de la ONU en la

crisis de Madagascar desde 2009

Antes que todo, estoy muy sorprendido por el fetichismo que rodea,
aquí y en otras partes, la cuestión de la autonomía. La autonomía sería la
solución a la crisis maliense. Personalmente no tengo absolutamente nada en
contra de la autonomía, pero la autonomía se basa en un principio cardenal
que es el derecho de los pueblos a la libre determinación. El derecho de los
pueblos a la libre determinación va del derecho de voto – porque figúrense
que todavía hay, en este mundo, en el siglo XXI, gente que no vota –, hasta
la  autodeterminación,  incluyendo  el  derecho  a  la  separación.  Si  es  un
derecho  democrático,  esto  supone  que  las  poblaciones  concernidas  sean
consultadas, y que su voluntad sea tomada en cuenta.

El  2  de  febrero  de  este  año,  el  pueblo  maliense,  a  través  de sus
habitantes  de  Tombuctú,  le  reservó al  presidente  francés  una bienvenida
triunfante, delirante. Creo de hecho que dijo después en Bamako, que esa
bienvenida había sido el mejor día de su vida. Los Malienses recibieron la
intervención del ejército francés como una acción de liberación del pueblo
maliense,  oprimido por  los  grupos yihadistas  que actuaron juntos  con el
MNLA desde enero del 2012, que luego excluyeron al MNLA del Norte del
Malí y entonces les impusieron una noche negra, un régimen de hierro, en
particular  a las poblaciones de Gao y de Tombuctú.  La recepción de los
Franceses, el 2 de febrero en Bamako y en Tombuctú, es la expresión de un
agradecimiento del pueblo Maliense hacia Francia, hacia su presidente que
tomó una decisión justa y valiente. No solamente la intervención francesa ha
permitido parar el progreso de los yihadistas, que tenían previsto después de
haber tomado Konan el 10 de enero del 2012, caminar hacia Sévaré y hacer
su  primera  oración  del  viernes  en  Mopti,  en  una  de  las  mezquitas  más
grandes de esta ciudad, siendo esta última una de las más grandes ciudades
del país. Pero también, la intervención francesa ha parado la toma del poder
por grupos extremistas que pensaban, en la noche del 10 al 11 de enero,
derrumbar las instituciones de transición y llevar a Malí al caos.

La operación SERVAL, que por supuesto, es muy cara para Francia
como sus ministros lo recordaron en los últimos días, es considerada por los
Malienses como una operación salvadora. Es probable que la ONU tomara
el  relevo.  Sería  bueno  que  el  peso  de  la  liberación  de  Malí  pueda  ser
compartido con el resto del mundo. Pero cual sea la importancia  de esta
operación de la ONU en preparación, no será suficiente para traer de vuelta
la paz en Malí. Es indispensable emprender un diálogo político para crear
las condiciones indispensables al regreso de la paz, sobre bases duraderas y
sacando las lecciones de todas las crisis que sacudieron al Norte de Malí
desde 1963.  En efecto,  hemos  conocido un cierto  número de rebeliones,



1963, 1990, en el medio de los años 1990, en 2006 (hubo un motín que
algunos asimilan a una rebelión, o incluso a una revolución) y por fin el año
pasado en el 2012.

Esta rebelión de enero del 2012, y lo estoy diciendo en presencia del
representante del MNLA, no tenía ninguna justificación legitima porque las
poblaciones  del  Norte  de  Malí,  como  las  del  resto  del  país,  estaban
representadas  en  todos  los  órganos  de  representación:  la  Asamblea
Nacional, el Alto Consejo de las colectividades, las Asambleas regionales,
el  Consejo  de  los  círculos  y  las  alcaldías.  Cual  sea  la  calidad  de  la
gobernanza que prevalecía en Malí en este periodo, existía un espacio para
el  diálogo  y  el  presidente  de  entonces  era  conocido  por  su  particular
propensión a arreglar los problemas al crear espacios de contacto con los
diferentes  protagonistas.  Nada hacía  legítimo  el  recurso  a  las  armas  que
precipitó al país al caos en el cual se encuentra hoy. No hubo voluntad de
integración  a  partir  del  Pacto  nacional  de  1992.  Sin  embargo,  el  Pacto
nacional abrió un periodo de 20 años de integración real de las poblaciones
del Norte del país. Antes del Pacto nacional,  Malí  tenía  dos oficiales  de
origen Tuareg en las fuerzas armadas y de seguridad, uno en el ejército de
tierra y el otro en la gendarmería. A la víspera de la rebelión de enero de
2012, eran más de 250 oficiales de origen Tuareg y árabe en esas mismas
fuerzas.  Miles de antiguos combatientes  rebeldes  fueron integrados a  las
fuerzas  del  ejército  y  de  seguridad  de  Malí.  Se  integraron  en  la
administración pública cientos de ejecutivos, otros que no eran ejecutivos,
sin pasar por los concursos fijados por la ley a fin de crear un real ambiente
de integración nacional en el país. Decenas de miles de millones de francos
CFA fueron inyectados en el proceso de desmovilización-reinserción y en la
vida económica y social del país.

Son esos esfuerzos de 20 años de integración, que fueron más allá de
la imaginación o de la sola voluntad, que fueron esfuerzos muy reales, los
que fueron destruidos  por la  rebelión  provocada por  el  MNLA en 2012.
Actuaron  en  conjunto  con  Ansar  Dine,  AQMI  y  las  diferentes  Katibas.
Juntos, cometieron, en Aguelhoc o en otras partes, crímenes de los cuales
deberán  responder  un  día  frente  a  la  historia  y  al  pueblo  maliense.  Los
500,000 Malienses obligados a huir de sus casas, la mitad en campos de
refugiados, en condiciones precarias, en Mauritania, Burkina Faso, Argelia
y Níger, y la otra mitad viviendo en condiciones difíciles como desplazados
internos  a  través  de  Malí,  es  el  resultado  de  una  acción  completamente
irreflexiva dirigida por un grupo de Malienses, entre los cuales hay oficiales
del ejército maliense, electos malienses diputados en la Asamblea nacional,
estudiantes  malienses  entre  los  cuales  algunos  benefician  de  becas  del
Estado, que crearon esta organización y recibieron refuerzos de militares
extranjeros provenientes de Libia. El Coronel Najim que era el comandante
militar de Sebaa en Libia, se volvió jefe militar del MNLA.

Por  supuesto,  no  estoy  exonerando  a  nuestro  gobierno,  cuya
responsabilidad  es  entera,  por  dejar  entrar  al  territorio  nacional  hombres
armados,  con  el  equipo  que  sabemos,  sin  tomar  las  medidas  que  se
imponían. Níger, en la misma situación, les quitó las armas a esos hombres,
y no fue el caso con el gobierno maliense de entonces.  ¿Qué cálculos se
hicieron?  Lo  sabremos  un  día,  pero  la  realidad  está  aquí,  son  soldados
extranjeros,  de  nacionalidad  libia,  de  origen  maliense,  entre  los  cuales



algunos  se  fueron  de  Malí  desde  su  infancia  y  regresaron  con  un
equipamiento extremadamente importante, aprovechándose de la debilidad
del Estado, de la mala orientación del país y que no solamente ponen al país
de rodillas, pero lo tiran totalmente al piso, hasta el fondo del abismo, con
las consecuencias que conocemos hoy.

Nuestro país está confrontado a una crisis grave. Beneficiamos de la
solidaridad  internacional,  particularmente  francesa,  inesperada,  de  una
atención internacional especial, tendríamos que intentar reconstruir al país
sobre esas bases. Es por eso que somos una cierta cantidad en Malí, los que
preconizamos el diálogo, a pesar de las derrotas infligidas a los yihadistas,
tenemos  que  encontrar  la  manera  de  dialogar,  pero  ya  no  puede  ser  un
diálogo entre beligerantes, como lo proclamó el MNLA el 4 de diciembre:
una negociación entre el gobierno de Malí y grupos armados. Decimos que
hay en Malí  otras  comunidades  que sufren de  esta  guerra,  que pagan el
precio alto de ella cuando nunca tomaron las armas en contra de su país.
Esas comunidades nunca fueron invitadas a cualquier discusión cuando ya
llegó el momento de tener un tipo de congreso de las comunidades del Norte
de Malí, a través de sus representantes debidamente mandatados. Tuaregs,
por supuesto, pero no solamente Tuaregs porque tienen que saber que no
solamente  hay Tuaregs  en  el  Norte  de  Malí,  Árabes  pero  no  solamente
Árabes, Peuls pero no solamente Peuls, Songhais, la inmensa mayoría de
sedentarios negros, pero no solamente ellos, también la comunidad negra
Kel  Tamasheq.  Si  bien  me  recuerdan  que  es  peligroso  decir  que  son
descendientes  de  esclavos,  tomo  nota  de  ello,  es  verdad  que  todas  las
comunidades  tuvieron  esclavos.  Sin  embargo  cuando  hablamos  de  los
Haraims de Mauritania, hablamos de descendientes negros de esclavos, es
solamente en este sentido que lo menciono.

Esta  mini  conferencia  nacional,  debemos aprovecharla  para cortar
los abscesos, vendar las heridas y dibujar los contornos del Malí que debe
emerger  de  este  tsunami  que  hemos  atravesado:  golpe  tras  golpe,  una
rebelión, el derrumbamiento del ejército, un golpe de Estado, la partición
del país, la ocupación de los tres cuartos del país por grupos armados de los
Belkmotar, Abou Zeid, Abou Amar y muchos otros. En este contexto, en
junio del 2012, después de una negociación entre Ansar Dine se firmó un
acuerdo para instalar un Estado islámico en el Norte de Malí. Es cierto, se
rompió  después  de  24  horas,  pero  el  MNLA  había  puesto  de  lado  sus
convicciones  laicas  para  firmarlo,  cuando Abou Zeid,  Moktar  Belmokar,
Yaya  Abou  Amam y  el  gobernador  de  Gao,  Abul  Akim,  estaban  en  el
mismo lugar. Hay que precisar que muchos Saharauis están en la rebelión
yihadista, que sean del Polisario o no es otra historia.

El  15  de  abril  del  2012,  cuando  el  MNLA controlaba  todavía  la
situación en el terreno y especialmente en Gao, viaje a Nouackchou y les
dije a los representantes del MNLA que habían entrado en una trampa que
se  iba  a  cerrar  sobre  ellos.  Que  querían  liberar  a  poblaciones  que  los
perciben como opresores y que era indispensable que el MLNA diera un
paso atrás y renunciará a su proclamación de independencia del 6 de abril
del 2012 en el canal France 24, le presentará disculpas al pueblo maliense y
entrará en el proceso de negociación.

Si  el  MNLA quiere  participar  a  la  conferencia  internacional  para
resolver el problema del Norte, si el MNLA quiere participar al congreso de



las poblaciones del Norte porque son Malienses, entonces sería pertinente
que después de los contactos preliminares que desearemos hacer con ellos,
deposen las armas y reafirmen su adhesión a la unicidad del Malí y a la
forma republicana y laica del Estado. Pienso que, juntos, las condiciones
existirán para hablar  de lo que se tiene que hacer.  Hablamos del  estatus
particular contenido en el Pacto nacional, pero que antes de eso, estaba en
los acuerdos de Tamanrasset de 1991. Ciertamente, la inteligencia política
habría sido prever un estatus particular aplicable a todo el país y seguir el
principio de la libre administración de las colectividades territoriales. Hubo
descentralización,  elección de asambleas  regionales,  consejos de círculos,
alcaldías,  lo  que  crea  efectivamente  las  condiciones  de  una  libre
administración.  Experimentamos  la  seguridad  asegurada  por  hombres  y
mujeres de la región, las Unidades especiales, de las cuales se dijo que no
existían. Pero el teniente-coronel Hassan Ag Fagada y el comandante Bah
Ag  Moussa  sí  las  dirigieron.  Sin  embargo,  existieron  zonas  grises,
favorables al narcotráfico, donde la autoridad del Estado ya no se ejercía.
No obstante,  la  autoridad  de  Malí  debe  ejercerse  en  cada  parcela  de  su
territorio. Es sobre esta base que podemos encontrar un acuerdo.

Al sacar las lecciones de la crisis en la cual la acción del MNLA
hundió al país, al sacar las lecciones de los precedentes acuerdos y de las
precedentes crisis, encontraremos una formula susceptible de asegurar la paz
en Malí y eso a largo plazo. El pueblo maliense ha sufrido mucho, fuimos el
hazmerreir de todo el mundo y lo seguimos siendo, pero ahora beneficiamos
de la atención del mundo. No podemos seguir con pequeños juegos cuya
consecuencia es rebajarnos más.

Ha  habido  comparaciones  con  la  cuestión  del  Kurdistán  y  de  su
estatus de independencia, pero se trata de una población totalmente diferente
en número y en repartición geográfica, la comparación no es válida y he
leído la referencia a la cuestión kurda en el manifiesto de Ansar Dine. Hasta
el  término  de Azawad es  contestable  y no corresponde a  la  localización
geográfica de la depresión del mismo nombre al norte de Tombuctú.  No
podemos  tampoco  acercar  al  norte  del  Malí  con  el  Sahara  occidental.
Tenemos un hecho colonial diferente del de España después de la muerte de
Franco, obligada a descolonizar, sin hablar de las rivalidades regionales de
Argelia, de Marruecos, de la Marcha Verde. ¿Dónde queda la posibilidad de
acercamiento con el Norte de Malí, con Kidal?

Se les tiene que dar la palabra a las comunidades, a las poblaciones
del Norte. El MNLA, si quiere negociar – estoy tomando un riesgo visto la
radicalización  de  la  opinión  maliense  hacía  ellos,  que  les  atribuye
justamente, la responsabilidad de la crisis – está bienvenido. Si reafirma su
adhesión a la república y entrega las armas, sabremos encontrar juntos la
manera de salvar al  país. ¿Debe tratarse de una autonomía? Démosles la
palabra  a  los  Songhais,  a  los  Tamasheq negros,  a  los  Peuls,  a  todas  las
comunidades  afectadas,  para  saber  si  es  una  región  autónoma,  una
federación o un Estado independiente lo que quieren. No decidamos en su
lugar.

Francia ha hecho buena obra en Malí,  es importante quedarse con
esta  idea  de  buena  obra  y  no  hay  que  mezclar  nada.  Las  autoridades
francesas  no se dejan engañar  y saben perfectamente  cuales  poblaciones



están al Norte del Malí,  y que el futuro debe ser platicado con todas las
poblaciones presentes, incluyendo a los Tuaregs, pero no solamente a ellos.



La autonomía en la soberanía:
¿el futuro de África?
_________________

por Philippe Evanno

Primero  tenemos  que definir  la  palabra:  autonomía  es un término
ambiguo  porque  puede  representar  para  un  territorio  el  derecho  de
administrarse por sus propias leyes, en una situación de casi independencia
(es el caso de la región del Kurdistán iraquí). Sin embargo, no es lo que
buscamos hoy, ya que la hipótesis del mantenimiento del Norte de Malí en
la  república  maliense  es  considerado  como  admitido  por  las  diferentes
partes presentes.

No es necesario entonces presentar una rápida visión de la situación
en  su  conjunto:  ¿Qué  países  conocieron  una  partición  desde  las
independencias? ¿Qué países adoptaron un sistema federal? ¿Cómo va la
descentralización?

Luego,  tenemos  que  intentar  ver  someramente  que  tipos  de
conflictos intervienen en estos diferentes marcos jurídicos e institucionales y
que soluciones se pueden traer a ellos.

Finalmente,  la  particularidad  de  la  crisis  maliense  donde  se
entrecruzan varios niveles de conflictos puede llevar a proponer una forma
de  autonomía  adaptada,  que  tome  sencillamente  en  cuenta  el  substrato
geográfico,  humano,  económico  y  social,  tanto  del  país  como  de  la
subregión.

I. Las evoluciones institucionales

a. Las particiones

Las particiones son la excepción: Eritrea y Sudán del Sur.
Eritrea es una antigua colonia italiana pasada bajo la administración

inglesa de 1941 a 1952 y reunida con Etiopía por la ONU, en septiembre del
1952, bajo la presión de los Estados Unidos que desean así garantizar sus
bases militares en el Mar Rojo. Se trata entonces de una federación la cual
se supone debe dejar  una gran autonomía  a  Eritrea.  El  emperador  Hailé
Sélassié  anexa  pura  y  simplemente  a  Eritrea  en  el  1962.  Se  vuelve
independiente  el  28 de mayo  de 1993, después de una larga guerra,  que
empieza en septiembre del 1961 y sigue hasta mayo del 1991, recuperando
así sus fronteras coloniales.

El Sudán del Sur, del cual la Unión Áfricana reconoció las nuevas
fronteras,  el  27  de  julio  del  2011,  al  precio  de  algunas  acrobacias82,
demuestra  que  la  partición  mantiene,  o  incluso  refuerza,  los  riesgos  de

82Umberto Tavolato, “En finir avec les frontieres coloniales ? L’Union africaine 
et la secession du Sud-Soudan” (¿Terminar con las fronteras coloniales? La Unión Áfricana
y la secesión del Sudán del Sur), Politique Africaine, 122, 2011-2, p. 111-119



guerra,  aunque  solo  sea  por  la  delimitación  de  la  nueva  frontera  o  el
acaparamiento  de los recursos  mineros.  Solamente  la  construcción de un
oleoducto uniendo el Sudán del Sur a Djibouti pasando por Etiopía permite
proyectar  un enriquecimiento  local83,  pero  el  cual  se  construiría  sobre el
derrumbamiento de la economía (norte) sudanesa y reforzando el riesgo de
guerra. Por el momento, este residuo de país rompe un solo récord, el de la
corrupción.

Las tentativas de partición son más numerosas y provocaron dramas
humanitarios  entre  los cuales uno de los más conocidos  es el  del Biafra
(1967-1970). La Casamancia es un ejemplo todavía actual. El Katanga hizo
la portada de los medios internacionales en los años 70, etc.

Eso  dicho,  hay  particiones  de  hecho,  no  reconocidas  por  la
comunidad internacional. Las de Somalia son las más destacables con los
dos casi-Estados del Puntland, y sobre todo, del Somalilandia (y hay otros
menos estructurados). O incluso particiones negadas pero bien reales, como
las de los Kivu Norte y Sur bajo la ocupación ruandesa, directa o indirecta.

b. Las federaciones

Las federaciones son solamente cuatro: Nigeria, Etiopía, Tanzania y
Sudáfrica. Podemos añadir una quinta en creación desde hace casi diez años,
sin embargo, en la realidad, intermediaria con el punto anterior, Somalia84.

Nigeria pasó de tres Estados, en 1960, a 36 Estados más un territorio
– el Territorio de la capital federal de Nigeria, donde se encuentra Abuja –,
en 1999. Es el país de África donde la corrupción es la más importante85, la
violencia de los grupos armados como de las fuerzas de seguridad la más
brutal y el modo de funcionamiento del poder el más opaco. Como si el país
fuera dirigido por una “cúpula” escapando a toda regla democrática pero
cuyos  juzgamientos  secretos  son condicionados  por  la  repartición  de  los
impuestos, de las rentas y de los tráficos. La debilidad del poder central no
impide una fuerte independencia de los Estados federados, y en la realidad,
un rechazo por toda la población de los enfrentamientos religiosos, a pesar
de los atentados y las represalias que los siguen. No hay tampoco tendencia
separatista,  ya  que  los  musulmanes  del  Norte  no  pueden  prescindir  del
petróleo  controlado  en  gran  parte  por  los  cristianos  del  Sur  y  que  los
comerciantes  cristianos  del  Sur  tienen  una  necesidad  vital  del  mercado
musulmán del Norte, sin contar con su fuerza política86.

Etiopía es un antiguo imperio cuya unidad se basaba sobre la lealtad
de señores feudales al emperador. La destrucción del imperio, a pesar de que

83Christophe Chenot, “La republique de Djibouti, petite nation aux grands 
enjeux” (La república de Djibouti, pequeña nación con grandes desafíos), Prospective 
Africaine, 2012-1, p. 11, consultada el 18/02/2013, URL : 
http://www.prospectiveafricaine.com/media/Prospective%20Africaine%20-%20La
%20Lettre%20-%20no%2001.pdf
84Finalmente, y por memoria, Camerún fue, de 1963 a 1972, una república federal.
85Según el reporte de Global Financial Integrity, 10 mil millones de $ desaparecen cada 
año, lo que explica que Nigeria, a pesar de sus importantes ingresos petroleros, sea 
constantemente en déficit presupuestario, consultado el 19/02/2013, URL : 
http://www.gfintegrity.org/index.php?option=content&task=view&id=299.



este estuviera en plena modernización, debatido entre jacobinismo y restos
de  feudalidad,  y  la  eliminación  del  emperador  finalmente  provocó  la
partición (pero Eritrea era una componente muy reciente del imperio) y la
necesidad de compartir  el  poder entre el  centro y los antiguos territorios
vasallos (9 Estados federados en total más 2 ciudades-región) en la nueva
República federal democrática de Etiopía. Es una construcción institucional
vinculada con la historia del país en el largo plazo, y demasiado reciente
para  que  estuviéramos  ciertos  de  la  estabilidad  de  su  mecanismo
institucional,  basado  en  el  “federalismo  étnico”  inspirado  por  Estados
Unidos87.

En Tanzania, el minúsculo Estado de Zanzíbar, se auto administra
casi totalmente. Resulta de la unión, en 1964, de dos países independientes,
el presidente de Zanzíbar siendo el vice-presidente de Tanzania.

Sudáfrica tiene un estatus federal moderado en el cual las provincias
(4 de 1910 a 1994, 10 desde 1994) tienen poca autonomía. Este sistema está
parcialmente vinculado con el desarrollo separado y las diversas tentativas
de modular  el  apartheid,  ya  que las  6  nuevas  provincias  corresponden a
antiguos bantustanes.

Finalmente,  y  nuevamente,  Somalia,  Estado  Federal  sin  Estado
federado. Desde la adopción, en noviembre del 2004, de la Carta federal de
transición, se supone que agrupa a las provincias que, juntándose al menos
dos  por  dos  (son  18  en  total)  se  volverían  las  componentes  del  Estado
federal. Esto todavía no ha resultado. La república del Somalilandia,  que
proclamó su independencia el 18 de mayo del 1991, agrupa a las provincias
del  Norte  de  Somalia  correspondientes  con  las  fronteras  del  antiguo
protectorado británico del Somalilandia,  independiente el  26 de junio del
1960 y que había fusionado con la Somalia  italiana,  el  1ero de julio del
1960.  Se  trata,  y  es  importante  notarlo,  de  un  regreso  a  las  fronteras
coloniales, lo que queda perfectamente en acuerdo con la Carta de la Unión
Africana88.  Paradójicamente,  el  derecho  de  los  pueblos  a  la  libre
determinación  siendo  supuestamente  universalmente  admitido,  el
Somalilandia no está reconocido por ningún Estado, al contrario de Eritrea,
a pesar de estar en una situación idéntica respecto a las fronteras coloniales.

86Ver los análisis de Marc-Antoine Perouse de Montclos, entre otras, « Boko Haram et le 

¿terrorisme islamiste au Nigeria : insurrection religieuse, contestation politique ou 
protestation sociale ? »(Boko Haram y el terrorismo islamista en Nigeria: ¿insurrección 
religiosa, contestación política o protestación social?), Questions de recherche, 40, juin 
2012, 33 p., consultado el 19/02/2012, 
http://www.sciencespo.fr/ceri/sites/sciencespo.fr.ceri/files/qdr40.pdf

87Gerard Prunier, « La grande Ethiopie, une utopie africaine » (La gran Etiopia, una 

utopía africana), Le Monde Diplomatique, septiembre de 1995. – Ver, sobre todo, bajo la 
dirección del mismo, L’Éthiopie contemporaine (Etiopia contemporánea), París, CFEE-
Khartala, 2007
88Ver Amandine Gnanguenon (dir.), Les défis politiques et stratégiques en Somalie (Los 
desafíos políticos y estratégicos en Somalia), Cahiers de l’IRSEM, 2012-13 y Geralidne 

http://www/


c. La descentralización

Fue  al  principio  recibida  con  entusiasmo  y  vista  como  “una
refundación del Estado” en el principio de los años 1990, pero en realidad
fue impuesta por todas partes por proveedores de fondo, y en particular por
la Unión Europea, como una condicionalidad de la ayuda. A menudo nos
hemos  conformado  con  un  copiar  y  pegar  de  los  textos  europeos
(correspondientes a la legislación del antiguo colonizador) sin preocuparse
de su adecuación con las realidades locales.

La  descentralización  hubo,  en  África  francófona,  las  mismas
consecuencias que en Francia:  más opacidad en los mercados públicos y
escalones  adicionales  de  evaporación  de  los  presupuestos  disponibles,  el
riego en cascada favoreciendo las desviaciones.

A veces,  permitió  la  emergencia  de  nuevos  marcos,  pero  lo  más
seguido,  los  puestos  nuevamente  creados  solo  les  sirvieron  de  punto  de
caída  a  los  derrotados  de  las  elecciones  (por  ejemplo  Cotonou)  o  a  los
amigos del poder (el senado gabonés bajo Omar Bongo).

Sin embargo, esta descentralización tuvo la ventaja de facilitar los
acuerdos  de  cooperación  descentralizada,  mejor  construidos  al  paso  del
tiempo a fin de evitar las perdidas en línea y esto permitió en muchos casos
realizaciones muy útiles (como la cooperación escolar entre la ciudad de
Bamako y sus periferias y la municipalidad de Angers). Por otra parte, es
una  herramienta  eficaz,  el  esencial  de  la  cooperación  descentralizada
francesa resultando menos de las iniciativas de los electos locales (aunque
puedan ser determinantes), que a la recentralización de los presupuestos y a
su  repartición,  bajo  la  autoridad  de  las  SGAR89 coordinadas  por  la
Delegación por la acción exterior de las colectividades locales (DAECT) en
la  Secretaria  de  Relaciones  Exteriores.  Es  lo  que  explica  la  cartografía
mundial  de  la  cooperación  descentralizada  francesa  en  nube  de  puntos,
cuando  todos  los  demás  países  concentran  sus  esfuerzos  de  manera
aparentemente  aleatoria  según las  trayectorias  individuales  de los electos
locales90.

Sin embargo, hasta ahora, esta descentralización en ciernes no fue
concebida como una manera de luchar contra las fuerzas centrifugas, por

Pinauldt, « Somalie : la charrue avant les bœufs » (Somalia: empezar la casa por la 

ventana), Diplomatie, 61, marzo-abril 2013, p. 16-21. – Ver también el artículo 4b del Acta 

Constitutiva de la Unión Africana : “Respect des frontieres existant au moment de 

l’accession a l’independance” (Respeto de las fronteras existentes al momento de la 
independencia) consultado el 18/02/2013, URL : 
http://www.afrimap.org/english/images/treaty/file4242e144bedfc.pdf.
89Secretarías generales a la ordenación regional, son generalmente prefectos.
90Es útil leer sobre la repartición de la cooperación descentralizada francesa comparada a 
otros países de la Unión Europea, para América Latina pero el ejemplo se puede proyectar a



falta  generalmente,  de  vínculo  estrecho  entre  los  electos  locales  y  las
poblaciones  debido  a  la  ausencia  de  sinceridad  de  los  escrutinios.  Los
electos son generalmente elegidos por la administración.

La  autonomía  tal  y  como  la  concebimos  como  herramienta  de
resolución  de  una  tendencia  separatista  es  una  versión  reforzada  de  la
descentralización.  Una  forma  de  autonomía  provincial  está  en  curso  de
aplicación,  con  un  éxito  relativo  pero  bien  real  en  RDC,  de  la  cual
benefician las provincias. Fracasa en el pasaje de 11 a 26 provincias que
tenía por objetivo de reforzar la autoridad del poder central (como durante la
reforma  constitucional  de  1999  en  Nigeria).  Así  como  se  aplicó
parcialmente, dio resultados positivos, especialmente en Katanga.

Hay muchos  ejemplos,  en todo el  continente,  de adaptación  a  las
realidades locales. Lo que importa antes que todo, es la adecuación entre el
contenido de  la  descentralización  y las  expectaciones  de las  poblaciones
concernidas.  Sin  embargo,  antes  de  pasar  al  contenido  deseable  de  un
estatus de autonomía, es necesario hablar del conflicto, ya que la autonomía
solo adquiere toda su potencia cuando permite el regreso a la paz.

II. El motor de las evoluciones institucionales: el conflicto

a. ¿Qué es un conflicto?

Según Bernard Calas, es “cuando los actores ya no están de acuerdo
sobre el ritual, los procesos, los salvaguardias y los límites del debate, que
este  degenera  en  conflicto,  que  la  plática  se  vuelve  discusión  y  el
contencioso  juicio,  uno de los  actores  poniéndose  voluntariamente  o  no,
fuera de la ley”. Añade: “Este análisis se nutre entonces de la escuela de la
regulación, que permite ubicar las brechas entre los periodos en los cuales el
desafío es la constitución de nuevas reglas del juego y en los cuales los
conflictos se insertan en los compromisos anteriores91”. Parece que en Malí
estamos en la etapa de la constitución de nuevas reglas del juego.

Es sabio limitarse a una descripción rápida de los dos principales
tipos de conflictos  constatados en África (intraestatales  e internacionales,
generalmente fronterizos), pero intentando poner en evidencia la aparición
de  situaciones  atípicas  que  mezclan  los  ingredientes  habituales,  añaden
nuevos y están al origen de nuevas clasificaciones.

todo el mundo, Santiago Sarraute Sainz et Herve Thery, “Coopération decentralisee : 

relations bilatérales entre les collectivités locales d’Amérique latine et de l’Union 
européenne” (Cooperación descentralizada: relaciones bilaterales entre las colectividades 
locales de América Latina y la Unión Europea), Mappemonde, 89, 2008-1, consultado el 
18/02/2013, URL : http://mappemonde.mgm.fr/num17/articles/art08103.html.

91Bernard Calas, « Introduction a une geographie des conflits… en Afrique » 

(Introducción a una geografía de los conflictos… en África) , Cahiers d’Outre-Mer, 255, 
2011, p. 295-320, consultado el 18/02/2013, URL : http://com.revues.org/6263



b. Los conflictos intraestatales

Estos conflictos  intraestatales  pueden ser rápidamente listados  por
tipo, sin pretender ser exhaustivo.

Conflictos  que  podemos  presentar  como  de  identidad:  los
levantamientos  bereberes  en  Argelia  de  1980  y  200192,  los  diferentes
conflictos  desde  las  independencias  en  Mauritania,  Malí,  Argelia,  Níger,
Chad, Sudán, involucrando poblaciones nómadas y seminómadas (Toubous,
Tuaregs, Moros, Peuls etc.)

Conflictos relacionados con una descentralización mal administrada:
el conflicto del Sahara occidental en Marruecos, desde 1976 (pero también
lo podemos considerar como un conflicto entre Marruecos y Argelia), los
conflictos del Cuerno de África, la inclusión de Eritrea a Etiopía (1952 y
luego 1962), del Somalilandia a Somalia93, contradiciendo así las fronteras
coloniales. Una frontera colonial aberrante en Namibia: la franja de Caprivi.

Conflictos  principalmente relacionados a la  propiedad rural y a la
connotación religiosa e étnica: en Senegal la rebelión de Casamancia, desde
1980. En Costa de Marfil, de 2002 a 2011, las luchas de poder en Francia
por  el  control  de  las  palancas  Francafrica  contribuyen  fuertemente  al  la
activación de rebeliones, que se apoyan en causas internas principalmente
relacionadas con la propiedad rural, en la cual se injertó artificialmente la
noción de “marfildad”.

Conflictos relacionados con el control de los recursos naturales, con
a menudo elementos étnicos: en Sierra Leone (1991-2002) es el control de
las zonas diamantíferas que motiva el conflicto. En Nigeria, la lucha por el
control  de  las  zonas  petroleras  domina  durante  la  guerra  del  Biafra.  Es
también la motivación principal del MEND, desde finales de los años 1990,
o de Boko Aram hoy, a pesar de las tomas de posición exteriores a carácter
religioso. En Congo, la exacerbación de los antagonismos étnicos se operó
sobre un fondo de intereses petroleros. En Sudán, el conflicto del Darfur, en
su pico de intensidad entre 2003 y 2007, es una instrumentalización étnica a
fin  de  control  petrolero.  En  Zaire/RDC,  desde  1997,  es  la  lucha  por  el
control de los recursos mineros (coltán, cobalto, cobre, diamante etc.) que
impide la pacificación del Este del país. En Ruanda, la lucha, supuestamente
tradicional  de  los  Tutsis  contra  los  Hutus,  pero  que  también  ha  visto
oponerse  los  Tutsis  anglófonos  de  Uganda  a  los  Tutsis  francófonos  de
Ruanda, se desenrolló sobre fondo de colonización minera del Este de la
RDC, colonización más actual que nunca. Encontramos también, en menos

92Ali Sadallah y Tristan Morel, La question berbère en Algérie (La cuestión Bereber en 
Argelia) Université Paris-Sorbonne, Institut de Geographie, Geopolitique et amenagement, 
(Instituto de Geografía, Geopolítica y Ordenación) 23 de mayo de 2006, consultado 
el19/02/2013, URL :  http://ideasinseries-asia.over-
blog.com/pages/La_question_berbere_en_Algerie-1488147.html.
93Somalia es la ocasión de implementar el concepto de « injerencia humanitaria » (el 1ero 
de diciembre de 1992), cuya contraparte será, a partir de septiembre del 2001, la « lucha 
contra el terrorismo » (la decisión americana de hacer del islam el sucesor del bloque 
soviético ya viejo, al parecer – conversación del autor con un experto de la Fundación 
Heritage en Noviembre de 1992 – de finales de 1990). Es interesante notar que la propuesta
de recurso a la injerencia humanitaria fue aportada por Bernard Kouchner, bajo casaca 
francesa.



fuerte, el mismo fenómeno en Burundi. Se puede clasificar en este tipo de
conflicto la guerra civil libia desde la intervención franco-inglesa del 2010,
tipo  de  operación,  bajo  cobertura  americana,  de  toma  de  control  de  los
recursos petroleros y gaseros libios y de las reservas financieras del país. De
hecho, este criterio de lucha por el control de los recursos mineros es más el
hecho de las potencias exteriores que de las naciones o de las poblaciones
afectadas.

Hay,  por supuesto,  los conflictos  políticos,  durante la  lucha Este-
Oeste,  en Angola,  Mozambique,  Namibia,  Zambia,  Zimbabue  y en otras
partes, pero es posible tener otra lectura de ellos, a través de la repartición y
del control de los recursos mineros por los dos campos presentes.

Queda  finalmente,  el  caso  particular  de  Liberia  donde  el  fin  del
poder de los Americanos-Liberianos del 1980 y el deterioro total en el cual
habían hundido al país resultó en una de las más atroces guerras civiles. Es
el único país donde, debido a la  intervención de una potencia  extranjera
apoyando al regreso de los esclavos emancipados, asistimos a casi un siglo
de conflictos sucediéndose los unos a los otros.

Vemos  bien  que  estas  categorías  no  son  impermeables  y  que  un
conflicto puede fácilmente ser clasificado en varias de ellas.

c. Los conflictos fronterizos94

Es lo mismo con los conflictos fronterizos.
La cuestión del Sahara occidental puede totalmente ser considerada

como un conflicto fronterizo entre Marruecos y Argelia. El control eventual
de los recursos mineros no es un punto central, a la diferencia de casi todos
los conflictos fronterizos en África.

En efecto, del Norte al Sur, relevamos una serie impresionante de
conflictos fronterizos, los cuales afortunadamente, no pasaron el estado de
la  gesticulación  militar,  basados  sobre  el  descubrimiento  de  recursos
mineros.

Túnez  y  Libia  se  oponían  desde  finales  de  los  años  sesenta  a  la
delimitación de su meseta continental. La Corte Internacional de Justicia de
la Haya (CIJ) los desempató en 1982. Una empresa tunesa-libia fue creada
para explotar el bloque petrolero en cuestión. Antes de eso, Túnez y Argelia
se  habían  enfrentado  en  1964 acerca  del  yacimiento  de  El  Borma.  Esto
resultó en un acuerdo amistoso entre los dos países.

El país que acumula más conflictos fronterizos en África del Oeste
es  Burkina  Faso,  lo  que  está  relacionado  con  las  variaciones  de  las
circunscripciones  administrativas  coloniales:  Burkina  se  opuso  a  Malí
acerca de la  franja  de Agacher supuestamente  rica en petróleo y en gas.
Hubo enfrentamientos mortales en 1974 y 1985, el trazado fronterizo fue
fijado  por  la  Corte  Internacional  de  Justicia  (CIJ)  en  1986.  Conflicto
también con Niamey sobre aproximadamente 300km y arbitraje de la Corte
Internacional  de Justicia  de la  Haya  (informes  en Octubre del  2012),  en

94Ver por ejemplo, acerca particularmente de los conflictos fronterizos afectando a Chad, 
Abakar Tollimi, La résolution des conflits frontaliers en Afrique (La resolución de los 
conflictos fronterizos en África), París, L’Harmattan, 2010



espera. Finalmente, el conflicto con Benín, sobre 68km² de territorio y la
localidad de Koualou, que también está pendiente con la CIJ.

Santo  Tomé,  desde  que  en  el  1997  fue  comprobado  que  este
minúsculo país era rico en petróleo, vio sus fronteras marítimas contestadas
por Nigeria, Gabón y Guinea Ecuatorial. La CIJ delimitó la Zona económica
exclusiva (ZEE) de Sao Tomé en el  2011. Nigeria  negoció una zona de
desarrollo  común (JDZ),  sobre  una  reserva  estimada  de  mil  millones  de
barriles. Santo Tomé obtiene el 40%, Nigeria el 60%.

Senegal y Guinea-Bissau pasaron un acuerdo en 1995 y crearon la
Agencia  de Gestión  y  de  Cooperación  (AGC) para  administrar  la  futura
explotación petrolera, con el 20% de los recursos para Bissau y el 80% para
Dakar.

El  arbitraje  internacional  de  2006  permitió  la  retrocesión  de  la
península  de  Bakassi,  supuestamente  rica  en  petróleo,  por  Nigeria  a
Camerún,  el  14 de agosto del  2008.  Queda sin embargo entre  estos dos
países un conflicto fronterizo por la isla de Darak sobre el lago Chad, pero
se trata de tierras fértiles sin recursos mineros conocidos.

Abijan y Accra recurrieron, en mayo del 2009, a la Comisión de las
Naciones  Unidas  para  beneficiar  de  una  extensión  de  sus  zonas  de
prospección  marítima.  La frontera,  (rica  en  petróleo  y probablemente  en
gas) entre los dos países está contestada.

Camerún y Guinea Ecuatorial  se opusieron sobre el trazado de su
frontera marítima y llegaron a un acuerdo en el 2009.

La RDC y Angola se oponen sobre sus fronteras marítimas, desde el
2007, lo que podría hacer pasar dos bloques petroleros de Angola a la RDC.
Una comisión de la ONU está encargada del arbitraje.

Los Grandes Lagos también son puntos de controversia. Uganda y
Kenia se oponen por el control de Migingo Island, sobre el lago Victoria
pero solo se trata de derechos de pesca.

Al contrario, Uganda y la RDC se oponen sobre el Lago Albert, y el
interés es ahí petrolero, como Ruanda y la RDC sobre el lago Kivu, la RDC,
Tanzania, Burundi y Zambia sobre el lago Tanganica (rico en metano).

Otros litigios están en proceso de resolución: entre Uganda, Kenia y
Tanzania  sobre el  lago  Victoria,  entre  Mozambique,  Tanzania  y  Malawi
sobre el lago Malawi.

Finalmente dos zonas de conflicto potencial pueden aparecer por el
control de los recursos petroleros, acerca de la delimitación de las fronteras
marítimas entre Mozambique, Tanzania, Comoras por una parte, y Comoras,
Madagascar y… Francia (Mayotte) por otra parte. Sin contar las protestas de
Madagascar por las Islas Esparces y las Islas Gloriosas que resurgirían si se
encontraba petróleo en esas zona, lo que sin embargo es poco probable y
poco explotable considerando las profundidades.

Quedan los conflictos fronterizos directamente políticos: entre Chad
y Libia  (1973-1987),  por la  franja de Aouzou, entre Uganda y Tanzania
(1978)  cuando  Idi  Amine  Dada  invade  un  territorio  disputado  de
aproximadamente  1,800  km²,  el  saliente  de  la  Kagera;  en  el  cuerno  de
África,  entre  Djibouti  y  y  Eritrea  que  tienen  un  desacuerdo  fronterizo
antiguo en la zona de Ras Doumeira. El 10 de junio del 2008 el ejército
eritreo entró en el territorio de Djibouti y causó varias decenas de muertes
de las dos partes.  Asmara  fue sancionado por  la  ONU en diciembre  del



2009. Eritrea es acusada de apoyar a grupos armados islamistas y Qatar es
mediador en este asunto. Finalmente la tensión regresa a su más alto nivel
en Etiopía y Eritrea: el ejército etíope llevó, el jueves 15 de marzo del 2012,
un ataque militar en territorio eritreo debido al apoyo de Eritrea a grupos
armados  en  territorio  etíope.  El  18  de  enero  del  2012,  cinco  turistas
europeos fueron asesinados y dos Alemanes secuestrados en el  Norte  de
Etiopía, durante un ataque atribuido en Asmara a Addis Abeba, lo que sin
embargo todavía no queda definido.

 

d. ¿Emergencia de sistemas de conflictos regionales?

Si  bien  siempre  existieron  conflictos  puramente  intraestatales  o
fronterizos,  se dibujan nuevos tipos  de conflictos  mucho más complejos,
sobre  todo  en  cuanto  se  ven  emerger  mediáticamente  las
justificaciones/pretextos/instrumentalizaciones  étnicas  o  religiosas95.  El
marasmo entrenado por el debilitamiento de los Estados, conyugado con una
reactivación de las tensiones interétnicas (generalmente relacionadas con la
cuestión de la propiedad rural y a la incapacidad de los Estados a cumplir
con su papel de árbitro), añadiéndose a la extensión del islam “completo”
(para retomar una palabra atribuida a Iyad Ag Ghali), sobre fondo de lucha
internacional por el control de los recursos mineros, todo esto resulta en la
transformación  de  complejos  de  seguridad  regionales  en  sistemas  de
conflictos regionales. Esta evolución parece coherente en cuatro conjuntos
imbricados los unos con los otros:

- El cuerno de África, con Eritrea, Etiopía, Djibouti, Sudán del
Sur, Somalia, con desbordamientos hacía Kenia y Uganda;

- La  región  de  los  Grandes  Lagos,  con  la  RDC,  Ruanda,
Burundi, Kenia, Uganda, Tanzania, Malawi;

- Una África central ampliada, con Chad, Sudán y Sudán del
Sur,  la  RCA,  Uganda  y  desbordamientos  hacía  Camerún,
Gabón, Congo, la RDC;

- África  del  Oeste  y  del  Norte  saheliano-sahariano  con
Mauritania, Argelia, Malí, Níger, Burkina-Faso, Libia, Chad,
y  desbordamientos  hacia  todos  los  países  del  Golfo  de
Guinea, de Senegal a Camerún, con Nigeria en primera fila.

Cronológicamente,  el paso de estas cuatro grandes regiones de un
funcionamiento  complejos  de  seguridad  regionales96 al  de  sistemas  de

95Según Christophe  Reveillard,  "los  territorios  africanos  los  más  afectados  por  los
conflictos  étnicos  o  religiosos  son  los  en  los  cuales  la  mezcla  étnica  se  basa  en  una
injusticia, sobre la negación abierta de los criterios tradicionales o provoca un desequilibrio
en  las  zonas  periféricas  en  las  cuales  el  Estado  central  tiene  dificultad  en  imponer  su
autoridad. Factor de exacerbación de la tensión étnica, el factor religioso se volvió a usar
recientemente por el islamismo, cuyo integrismo, imponiendo la Sharia, es importado del
Medio Oriente y que transformó la franja saheliana, desde la Casamancia senegalés hasta
Somalia, en lugar de conflictos entre musulmanes del desierto en el Norte y cristianos o
animistas de las fronteras del Sur, entre etnias negras-africanas (Mauritania, Malí, Níger),
en Nigeria  donde Haoussas  musulmanes e  Ibos  cristianos […]”,  Christophe Reveillard,
“Les  conflits  de  type  infra-etatique  en  Afrique”  (Los  conflictos  de  tipo  intraestatal  en
África),  Geostrategiques,  25,  10/2009,  p.  197,  consultado  el  18/02/2013,  URL  :
http://www.strategicsinternational.com/25_14.pdf.



conflictos  regionales97,  se  hace  en  orden.  Cada  vez,  intervenciones
musculadas (militarmente y sobre todo, mediáticamente) de la “Comunidad
internacional”  (es  decir  de  Estados  Unidos  y  sus  aliados),  preludian  un
agravamiento fuerte de la situación de seguridad en esos conjuntos. Todo
esto  complicándose  por  el  hecho  de  que  en  el  mismo  tiempo,  China,
adoptando un bajo perfil, se implantó por todos lados discretamente, seguida
por  India,  Brasil  y  hoy,  Rusia.  Es  ahora  patente  que  dos  mundos  se
enfrenten  en  África  y  cada  crisis  debe  ser  analizada  respecto  a  este
enfrentamiento.

De hecho,  parece  que en Malí  y  en la  subregión,  pasamos  de un
complejo de seguridad regional98 a un sistema conflictual regional bajo la
influencia de las intervenciones americanas en el marco de la Cooperación
Transahariana  contra  el  terrorismo  (Trans  Sahara  Counterterrorism
Partnership99)  y  de la  instrumentalización  de los  diferentes  ramos  de  Al
Qaeda y otros movimientos salafistas-yihadistas por Argelia, Arabia Saudita
o Qatar, para citar solamente los países los más visiblemente implicados.

En Malí, la cuestión esencial es la de las condiciones del regreso a la
seguridad100,  sabiendo  que  los  actores  de  este  regreso  no  forzosamente
tienen la  misma concepción del contenido de esta seguridad.  Se trata  de
saber precisamente de que estamos hablando. En el Sur, consideraremos que
el  tema  de  la  seguridad  es  antes  que  todo  la  soberanía,  en  el  Norte,
sostendremos que es la identidad. Es entonces necesario tener el acuerdo de
todos  los  participantes  en  que  la  seguridad  tiene  al  mismo  tiempo  que
restablecer la soberanía y respetar las identidades.

Luego tenemos que definir ¿qué seguridad frente a qué amenaza? En
el presente caso, se trata de proteger las tres regiones del Norte de Malí,
llamadas  Azawad por  una  parte  de  los  habitantes  del  Norte,  frente  a  la
amenaza llamada “islámica” en los medias occidentales, “terrorista” en el

96Barry Buzan, People, States, and Fear : The National Security Problem in International Relations,
(Pueblos, Estados y Temor: la cuestión de la seguridad nacional en las relaciones internacionales) 
Harvester Wheatsheaf, Hemel Hempstead, 1983 ; Barry Buzan & Ole Waver, Regions and Powers : 
The Structure of International Relations Theory,(Poder: La estructura de la teoría de las relaciones 
internacionales) Cambridge, Cambridge University Press, 2003

97Roland Marchal y Christine Messiant, "Une lecture symptomale de quelques 
theorisations recentes des guerres civiles" (Una lectura sintomática de algunas 
teorizaciones recientes de las guerras civiles), Lusotopie, vol. 13, t. 2, 2006, p. 1-48.
98Sihem Djebbi, « Les complexes régionaux de sécurité » (Los complejos regionales de 
seguridad) Fiche de l’Irsem n° 5, mayo de 2010, 9 p., consultado el 19/02/2013, URL: 
http://www.irsem.defense.gouv.fr/spip.php?article74.
99Consultados el 19/02/2013, URL : http://www.globalsecurity.org/military/ops/tscti.htm y
http://www.state.gov/documents/organization/159220.pdf

100Me inspiro aquí de los annálisis de Thierry Balzacq, « La securité : définitions, sec-

teurs et niveaux d’analyse » (La seguridad : definiciones, sectores y niveles de análisis), 

Fédéralisme, régionalisme, vol. 4, Régions et Sécurité, 2003-2004, consultado el 
18/02/2013, URL : http://popups.ulg.ac.be/federalisme/document.php?
id=216&format=print



discurso oficial francés, “salafista yihadista” si se refiere a lo que dicen de
ellos  mismos  AQMI,  MUYAO o Ansar  Dine.  La  fuente  principal  de  la
amenaza sería de naturaleza religiosa y tendría por objeto la imposición de
la  Sharia  en  Malí,  o  más  exactamente,  la  Sharia  siendo  frecuentemente
aplicada en Malí (señal adicional de la descomposición ya antigua de un
Estado  supuestamente  laico),  una  “Sharia  completa”  con  lapidaciones  y
amputaciones. Sin embargo, la percepción que podemos tener del conflicto
en  curso  en  el  Norte  de  Malí,  si  miramos  por  un  lado  el  entorno
internacional y del otro los recursos naturales, hace más bien pensar en la
instrumentalización,  bajo  cobertura  de  reivindicaciones  religiosas,  de
combatientes, tanto en el objetivo de desestabilizar los Estados, en primer
rango de los cuales Argelia como de modificar la repartición de los recursos
mineros.

La  pregunta  es  entonces:  ¿Quién  está  detrás  de  los  “islamistas-
terroristas-salafistas  yihadistas”,  en  una  palabra  para  simplificar,  los
“enemigos”?  Se  puede  contestar  por  otra  pregunta:  ¿Cuál  es  el  papel
(antagonista  o no) de Argelia,  de Qatar,  de Arabia Saudita,  de Libia,  de
Estados Unidos etc. en este conflicto?

Esto permite contestar a la última pregunta: ¿la seguridad, por qué
medios  y  a  qué  precio?  Frente  a  la  complejidad  de  las  intervenciones
exteriores y de los intereses contradictorios que comandan los actos de los
“enemigos”, es preferible solo darle a la intervención militar la función de
golpe  en  el  hormiguero  y  de  división  temporal  en  zonas  de  las  áreas
“limpiadas”  basando  la  función  última  de  protección  sobre  acuerdos
institucionales  y  acciones  económicas  y  sociales  inmediatas.  Los
“enemigos”  son  actualmente  principalmente  extranjeros  en  Malí  pero
pueden contaminar una parte importante de la población maliense (y de la
subregión)  si  no  se  responde  muy  rápidamente  a  las  expectaciones
totalmente justificadas de la mayor parte de las poblaciones.

III. La autonomía como solución global en las situaciones
de crisis extrema

Lo  constatamos,  la  partición  no  tranquiliza  ni  a  los  conflictos
fronterizos, ni a los conflictos intraestatales.

El  federalismo  responde  a  situaciones  históricas  pero  no  parece
deber extenderse, ya sea solamente debido al peso de su costo.

En  realidad,  es  la  descentralización  la  que  se  debe  adaptar,
infundiéndole una dosis de autonomía que les permitiría a las poblaciones
conocerse  mejor  en  un poder  más  cercano.  Es  cierto,  existen  niveles  de
representatividad  en  África  que  pueden  usarse  como  repetidores,
autoridades locales a veces tradicionales, siempre vivaces y apoyadas por
las poblaciones, pero el problema no es de representatividad. Es antes que
todo  socio-económico.  Y  el  desarrollo  económico,  cual  sean  los
impedimentos (especialmente el aislamiento), se basa antes que todo, ya lo
vimos, en la seguridad.

La  autonomía  debe  ser  concebida  como  la  condición  de
restablecimiento de la seguridad, en especial por el reclutamiento de fuerzas
uniformadas localmente (lo que es el caso en el Sur de Malí y no debería



causar  problemas  en  el  Norte,  ya  que  se  intentó  marginalmente  con  la
Unidades especiales), la contraparte de una forma de autonomía a definir
por  medio  de  la  negociación  siendo  la  protección  del  territorio,  la
eliminación  de  los  grupos  terroristas  y  el  arranque  de  la  explotación
minera101. La retrocesión por el Estado a las colectividades locales de una
proporción  importante  de  los  ingresos  mineros  debería  permitir  el
financiamiento  de la  educación y de la  salud,  sin  contar  el  aporte  de la
cooperación  descentralizada  francesa  (en  todas  las  regiones  de  Malí),  el
Estado central quedando satisfecho. Paradójicamente, el regreso a la paz en
un  Malí  con  regiones  pacificadas  porque  beneficiando  de  un  estatus  de
autonomía  podría  ser  la  oportunidad  de  un  regreso  del  Estado  en  sus
prerrogativas esenciales. Además, la simple aplicación del Pacto nacional de
1992 – y, por memoria, de los acuerdos de Alger en 2006 reactualizados –
resolvería hoy la casi-totalidad de los problemas102.

Finalmente,  un estudio social  se debe de hacer a fin de tomar en
cuenta  todo  lo  que,  en  la  evolución  de  las  sociedades  africanas,  y
particularmente las sociedades malienses, puede explicar la incapacidad de
mantener  los  equilibrios  (incluso  los  muy  frágiles)  antiguos.  No  es
indiferente notar que Iyad ag Ghali bautizó su movimiento independentista
y salafista  Ansar Dine, del nombre del movimiento wahabita que tomó en
Bamako, en todo el Malí, en África del Oeste y hasta en África central (y
hasta  en  algunos  suburbios  franceses  o  americanos),  una  importancia
considerable a medida que la autoridad del Estado se debilitaba103.

Este  debilitamiento  del  Estado,  general  en  África  y  consecuencia
tanto del funcionamiento con “jefes tribales” de los poderes nacidos de la
independencia  y de los remedios del FMI, condujo de hecho a un profundo
cambio  de  las  estructuras  sociales  y  en  particular  de  las  relaciones
hombres/mujeres. Bernard Calas cita A.M. Tripp quien estudió las ciudades
Tanzanas, y demostró cómo, en los años 1990, los conflictos domésticos se
habían incrementado en cantidad y en intensidad debido a la concomitancia
entre por una parte la pérdida de poder económico de los hombres debido la
decadencia de los cultivos comerciales y de la función pública – consecutivo
al desbaratamiento económico y a los planes de ajustes estructurales –, y por
otra  parte  el  incremento  del  poder  económico  de  las  mujeres  debido  al
desarrollo  del  comercio  de  alimentos  y del  sector  informal  urbano.  Esta
dinámicas concomitantes entraron en contradicción con los papeles sociales
tradicionales de los unos y los otros, tensaron las relaciones entre géneros y
multiplicaron los conflictos, especialmente porque las mujeres aprovecharon
la oportunidad de su nueva autonomía económica para renegociar relaciones
de fuerzas internas104”. Se puede hacer el mismo análisis en Costa de Marfil,
Benín o Malí…

101Un punto ineludible es el de la inter-región prevista en el Pacto nacional. Es el nivel 
donde deberían estar los Estados mayores de los cuerpos uniformados de las tres regiones o
Azawad: ejército, gendarmería, policía, aduanas, aguas y bosques.
102Pacto nacional y Acuerdos de Alger, consultados el 18/02/2013, URL : 
http://tamazgha.fr/IMG/pacte_national.pdf y 
http://saadlounes.unblog.fr/files/2010/05/accordsdalgerjuillet2006.pdf.
103Francoise Bourdarias, "Contructions religieuses du politique aux confins de Bamako 
(Mali)" (Construcciones religiosas del político en los confines de Bamako (Malí)) Civilisa-
tions, 58-2, 2009, p. 21-40 ; Gilles Holder, "Au Mali, la guerre des islamismes" (En Malí, 
la guerra de los islamismos) Le Monde, 29 janvier 2013.



El  caso  tanzano  es  el  de  toda  África  subsahariana  donde  las
Facilidades de ajustes estructurales y los Programas de ajustes estructurales
reforzados del FMI debilitaron al Estado, marginalizaron económicamente
la función pública, transformaron el formal en informal y obligaron a las
esposas a compensar el derrumbamiento del ingreso de sus esposos. Una
respuesta a los problemas sociales y económicos adaptada puede venir de un
Estado  local  más  fuerte  y  autónomo  (lo  que  podría  paradójicamente
contribuir al reforzamiento del poder central en sus atribuciones soberanas).
Esto es aun más necesario porque una intervención militar que no fuera el
preludio  a  una  reconstrucción  del  Estado,  a  la  implementación  de
instituciones locales respetadas por la población, a la reconstrucción de los
dispensarios, hospitales y escuelas, a la creación de riqueza y de empleo,
solo alimentaría la desesperanza y confrontaría un terreno favorable a todas
las manipulaciones.

104Aili Mari Tripp, Changing the Rules : The Politics of Liberalization and the Urban In-
formal Economy in Tanzania, (Cambiar las reglas: Las políticas de liberalización y la eco-
nomía urbana informal en Tanzania), Berkeley, University of California Press, 1997.



Conclusión

Conclusión dada por el Profesor Olivier Forcade,
Director de la Maison de la Recherche (Casa de la Investigación), Institut

d’Histoire de la défense et de la sécurité nacionale, MARS (Marines,
Armées, Renseignement, Sécurité), (Instituto de Historia de la Defensa y de
la Seguridad Nacional, MARS (Marina, Ejércitos, Inteligencia, Seguridad)

Señor  Secretario,  Señoras  y  Señores,  Estimados  colegas,  me  da
mucho  placer,  junto  con  mi  colega  Jacques  Frémeaux  y  la  Sra.  Saloua
Zerhouni, vicedecana de la facultad de Ciencias jurídicas y sociales de la
Universidad de Rabat, cerrar este día. Me alegro ver que la Maison de la
Recherche haya permitido esta comunicación. En el fondo, la universidad es
este lugar donde la palabra se intercambia, libre, crítica, en la escucha y el
diálogo. Tengo el sentimiento, al escucharlos y al participar en sus trabajos
que aquí se cumplió plenamente su papel. No solamente es productora de
saberes,  capacitadora  de  hombres  y  mujeres,  de  conocimientos,  pero
también ayuda a los espíritus de buena voluntad a hablar entre ellos. Tengo
el sentimiento que tuvo exactamente esta función aquí.

En  segundo  lugar,  quisiera  agradecerles  vivamente  a  nuestros
colegas de las Universidades de Rabat y de Tánger-Tetuán. La cooperación
científica  simboliza  la  concepción  humanista  y  universalista  que  la
Universidad tiene que defender  y propagar.  Me parece  que tenemos  que
aclamar esta cooperación al mostrar hoy toda su fecundidad. Me alegro en
todos los sentidos de que hayamos podido organizar, por su iniciativa, este
encuentro.

Evidentemente,  tenemos  que  agradecerles  a  todos  los  que
organizaron y fueron las llaves maestras de este día. Aquí la convivialidad y
la  colegialidad  son efectivas.  Quisiera  agradecerles  a mi  colega y amigo
Jacques Frémeaux, a nuestro colega Philippe Evanno, y quisiera asociarles a
todos los que, entre Ustedes, tuvieron un papel de moderador, de presidente
de sesión, equilibrando las tomas de palabra y esforzándose para producir
síntesis y hacer el diálogo posible. Creo que lo hicieron con mucha amistad
y un gran compromiso. Pierre Razoux, Tristan Lecocq, Pierre Boiley entre
otros.

Finalmente, quisiera alegrarme de que el Instituto que hemos creado
haya podido ofrecer el  marco y el  pretexto para esta junta,  diciendo dos
cosas.

En primer lugar MARS es un Instituto cuyo acrónimo ahora les es
conocido,  Marine,  Armées,  Renseignement,  Sécurité (Marina,  Ejércitos,
Inteligencia, Seguridad), temas que fueron, al menos por tres de ellos, en el
medio de este día. Me parece que estas tres dimensiones se encontraron en
la descompostura de Estado de la cual hablamos, en la historia de las fuerzas
armadas abordada tanto por el análisis operacional de la gestión de crisis, de
la salida de crisis que de la dirección de las operaciones en una guerra, y en
cuanto a la inteligencia, del análisis de la anticipación, de la prevención de
las  crisis  y  de  la  dirección  operacional.  Pudimos,  me  parece,  volver  a
descubrir en esta ocasión la cualidad de análisis de los conocimientos que
comprueban nuestros investigadores.



El segundo punto consiste en decir que en el fondo, en este debate en
el cual participé como historiador de las relaciones internacionales del siglo
XX,  el  tiempo  largo  que  Jacques  Frémeaux  evocaba  en  introducción  a
nuestra  sesión,  definiendo  las  raíces  de  las  crisis  y  de  los  conflictos,
coincide  con  el  interés  en  hablar  de  la  historia  inmediata.  Tuve  el
sentimiento  al  escucharlos  que  cada  palabra,  cada  pensamiento  de  este
entendimiento de la historia inmediata pudo remitir a una historia larga, y
vero aquí el peso y el precio de la palabra del historiador. El evento del cual
debatieron es un evento que, según Paul Ricoeur no está clausurado, cuyo
todos  los  efectos  y  todas  las  consecuencias  no  son todavía  conocidos  o
entendibles, y sin embargo, se aclaran por los análisis de los historiadores
que  escucharon.  Esta  constatación  no  significa,  evidentemente,  la
reivindicación  del  habitual  monopolio  del  historiador  en  las  ciencias
sociales,  sería  ciertamente  una  impertinencia,  pero  tiene  por  objetivo
recordar que con el enfoque de las ciencias sociales, con disciplinas como la
geopolítica o la ciencia política, la historia explica y permite entender para
llegar a un mejor futuro.

Quisiera entonces felicitar por este día que me pareció muy exitoso y
que, me parece, demuestra que la Universidad les puede ofrecer un marco a
los debates los más intensos.



Contenido
Amenazas en África del Norte                                                                            ........................................................................  1

Bajo la supervisión de                                                                                         .....................................................................................  1

Biografía de los participantes                                                                             .........................................................................  3

Prefacio                                                                                                               ...........................................................................................................  9

Introducción General                                                                                        ....................................................................................  11

________                                                                                                          ......................................................................................................  11

                                                                                                                        ......................................................................................................................  11

Inestabilidad  en  el  Sahara
a través de la historia                                                                                        ....................................................................................  12

Primera parte: Los desafíos geopolíticos                                                          ......................................................  14

Introducción                                                                                                      ..................................................................................................  15

El desafío del fundamentalismo                                                                        ....................................................................  16

en África del Norte y en el Sahara                                                                    ................................................................  16

___________                                                                                                    ................................................................................................  16

El peso de la historia, claves de comprensión de las crisis en el Sahel        ....  16

Poderes regionales y poderes exteriores                                                       ...................................................  18

Las ambigüedades de Argelia                                                                   ...............................................................  18

La realidad de la amenaza de AQMI y del Islam en el Sahel                   ...............  20

Las concupiscencias extranjeras                                                               ...........................................................  22

Aceleración de la historia                                                                         .....................................................................  24

La  lucha  del  pueblo  Tuareg
y su papel contra el terrorismo                                                                          ......................................................................  33

______                                                                                                              ..........................................................................................................  33

Introducción                                                                                                  ..............................................................................................  33

1.La Resistencia de las poblaciones sometidas a un clima duro                   ...............  34

2. El abandono de las poblaciones del Azawad por el Estado                      ..................  35

3. La instalación de los grupos narcoterroristas                                            ........................................  35

4. La revolución del Azawad por su libertad y su dignidad                         .....................  36

5. Conclusiones                                                                                             .........................................................................................  37

La  autonomía  en  el  Sahara  occidental,
única  alternativa  realista  al  fracaso
de los planes de la ONU                                                                                   ...............................................................................  39

El  desafío  autonomista  en  la  zona  saheliana-sahariana:
el ejemplo de los Tuaregs                                                                                 .............................................................................  41

Un problema antiguo                                                                                    ................................................................................  41



Acuerdos recurrentes, bloqueos y oportunidades perdidas                           .......................  45

Los intereses geopolíticos de los actores                                                          ......................................................  51

de la crisis en Malí                                                                                            ........................................................................................  51

Algunas constantes del Sahel                                                                        ....................................................................  51

Múltiples actores                                                                                           .......................................................................................  55

El Estado maliense                                                                                        ....................................................................................  55

Los Tuaregs independentistas del MNLA                                                    ................................................  57

Los grupos yihadistas                                                                                   ...............................................................................  59

¿El regreso de Francia a África?                                                                   ...............................................................  61

¿Debería Francia salir de África?                                                                 .............................................................  62

Los intereses petroleros                                                                                ............................................................................  66

El oro y las riquezas mineras                                                                        ....................................................................  67

Los intereses Qatarís                                                                                     .................................................................................  69

Los intereses americanos                                                                              ..........................................................................  70

Conclusión                                                                                                    ................................................................................................  71

Segunda parte:                                                                                                  ..............................................................................................  73

Los “reguladores exteriores”                                                                            ........................................................................  73

Introducción                                                                                                      ..................................................................................................  74

El papel de la Unión Europea frente a los desafíos políticos sahelianos. El
carácter ontológico de su impotencia.                                                              ..........................................................  75

Introducción y contexto                                                                                ............................................................................  75

Programas, nominaciones y estrategias para el Sahel                                  ..............................  76

La UE frente a los desafíos de la operación Serval de Francia en Malí       . . .  79

“¿Qué papel para las instituciones africanas                                                    ................................................  83

(CEDEAO y UA)?"                                                                                          ......................................................................................  83

Recordatorio del contexto                                                                             .........................................................................  83

El papel de la CEDEAO y de la Unión Africana                                          ......................................  83

1. Misiones de estas dos instituciones                                                      ..................................................  84

2. Acción de la CEDEAO y de la UA en la crisis maliense: ya se hizo
tarde…                                                                                                      ..................................................................................................  84

3. Un desafío: la movilización de las tropas africanas                              ..........................  87

Conclusión:  la  autonomía,  una  vía  realista  y  sabia  para  preservar  la
soberanía de los Estados                                                                               ...........................................................................  89

"Una lectura estratégica del conflicto maliense"                                              ..........................................  90

El contexto                                                                                                    ................................................................................................  90

Las amistades peligrosas                                                                               ...........................................................................  92

Las supuestas condiciones del éxito y perspectivas                                     .................................  93

"Crisis actual, crisis futuras,                                                                             .........................................................................  96



la gestión intersecretarial de las crisis                                                              ..........................................................  96

en África del Norte y en el Sahel"                                                                    ................................................................  96

1.Al origen del dispositivo                                                                            ........................................................................  96

2.Presentación del dispositivo                                                                      ..................................................................  96

3. Reporte intermediario                                                                               ...........................................................................  97

3.1.  La coordinación intersecretarial  en el  marco de un enfoque por
país                                                                                                            ........................................................................................................  97

3.2. Reforzamiento de las capacidades movilizables post-crisis              ..........  98

3.3. El censo y el  análisis  de los medios movilizados en gestión de
crisis                                                                                                          ......................................................................................................  99

4. Enseñanzas                                                                                                ............................................................................................  99

Por qué la independencia                                                                                ............................................................................  101

del Sudán del Sur no puede ser un éxito                                                         .....................................................  101

_________________                                                                                      ..................................................................................  101

I. Factores históricos de la tensión entre el Norte y el Sur del Sudán        ....  101

1.Las secuelas de la trata árabe-musulmana en Sudán del Sur               ...........  101

2.Los vestigios conflictuales del colonialismo británico                        ....................  102

3.La  guerra  apadrinada  entre  el  Norte  “árabe-musulmán”  y  el  “Sur
cristiano”                                                                                                 .............................................................................................  103

II. Las razones avanzadas para justificar la independencia del Sur            ........  105

1.Los argumentos de los Sursudaneses                                                   ...............................................  105

2.La posición de las grandes potencias                                                   ...............................................  106

3.La parcialidad ideológica de las ONG occidentales                            ........................  108

III. Los verdaderos desafíos y las motivaciones reales de la partición       ...  109

La coartada étnico-religiosa                                                                    ................................................................  110

La lucha contra el terrorismo                                                                  ..............................................................  111

La guerra por los recursos energéticos                                                   ...............................................  112

Conclusión                                                                                                  ..............................................................................................  113

La autonomía como solución durable                                                             .........................................................  114

al conflicto del Sahara Occidental                                                                  ..............................................................  114

____________                                                                                                ............................................................................................  114

I.  El  Derecho Internacional  en búsqueda de una finalidad  social  en el
Sahara occidental: ¿“Thinking out of the box”?                                         .....................................  115

1.Posiciones diplomáticas inconciliables sobre fondo de controversias
doctrinales                                                                                               ...........................................................................................  115

2.Los  limites  prácticos  de  la  autodeterminación  externa  del  Sahara
occidental                                                                                                ............................................................................................  117

3.La pertinencia de la equidad como principio jurídico supletorio        ....  117



II. Los elementos constitutivos de la equidad en el arreglo del conflicto
del Sahara Occidental                                                                                 .............................................................................  118

1.El factor nacional                                                                                 .............................................................................  119

2.Los factores geopolítico y de seguridad                                              ..........................................  120

3.La división trascendente de las estructuras de la sociedad sahariana
                                                                                                              ............................................................................................................  120

III. ¿La autonomía como expresión de una autodeterminación equitativa?
                                                                                                                  ................................................................................................................  122

Conclusión                                                                                                  ..............................................................................................  123

Una conferencia inter-maliense para salir de la crisis                                    ................................  124

y restaurar una paz justa y duradera en Malí                                                  ..............................................  124

___________________                                                                                  ..............................................................................  124

La autonomía en la soberanía:                                                                        ....................................................................  129

¿el futuro de África?                                                                                       ...................................................................................  129

_________________                                                                                      ..................................................................................  129

I.Las evoluciones institucionales                                                                ............................................................  129

a.Las particiones                                                                                     .................................................................................  129

b.Las federaciones                                                                                  ..............................................................................  130

c.La descentralización                                                                             .........................................................................  132

II.El motor de las evoluciones institucionales: el conflicto                        ....................  133

a.¿Qué es un conflicto?                                                                           .......................................................................  133

b.Los conflictos intraestatales                                                                 .............................................................  134

c.Los conflictos fronterizos                                                                    ................................................................  135

d.¿Emergencia de sistemas de conflictos regionales?                            ........................  137

III.La  autonomía  como  solución  global  en  las  situaciones  de  crisis
extrema                                                                                                       ...................................................................................................  139

Conclusión                                                                                                      ..................................................................................................  142


	Amenazas en África del Norte
	Bajo la supervisión de
	Centre Roland Mousnier U.M.R. 8596
	Université Paris IV Sorbonne CNRS

	Biografía de los participantes
	Prefacio
	Introducción General
	________
	
	Inestabilidad en el Sahara a través de la historia1
	Primera parte: Los desafíos geopolíticos
	Introducción
	El desafío del fundamentalismo
	en África del Norte y en el Sahara
	___________
	El peso de la historia, claves de comprensión de las crisis en el Sahel
	Poderes regionales y poderes exteriores
	Las ambigüedades de Argelia
	La realidad de la amenaza de AQMI y del Islam en el Sahel
	Las concupiscencias extranjeras
	Aceleración de la historia
	¿Por qué el ataque de Ansar Dine?
	¿Qué puede llegar a pasar?



	La lucha del pueblo Tuareg y su papel contra el terrorismo
	______
	Introducción
	1. La Resistencia de las poblaciones sometidas a un clima duro
	2. El abandono de las poblaciones del Azawad por el Estado
	3. La instalación de los grupos narcoterroristas
	4. La revolución del Azawad por su libertad y su dignidad
	5. Conclusiones

	La autonomía en el Sahara occidental, única alternativa realista al fracaso de los planes de la ONU
	El desafío autonomista en la zona saheliana-sahariana: el ejemplo de los Tuaregs
	Un problema antiguo
	Acuerdos recurrentes, bloqueos y oportunidades perdidas

	Los intereses geopolíticos de los actores
	de la crisis en Malí
	Algunas constantes del Sahel
	Múltiples actores
	El Estado maliense
	Los Tuaregs independentistas del MNLA
	Los grupos yihadistas
	¿El regreso de Francia a África?
	¿Debería Francia salir de África?
	Los intereses petroleros
	El oro y las riquezas mineras
	Los intereses Qatarís
	Los intereses americanos
	Conclusión

	Segunda parte:
	Los “reguladores exteriores”
	Introducción
	El papel de la Unión Europea frente a los desafíos políticos sahelianos. El carácter ontológico de su impotencia.
	Introducción y contexto
	Programas, nominaciones y estrategias para el Sahel
	La UE frente a los desafíos de la operación Serval de Francia en Malí

	“¿Qué papel para las instituciones africanas
	(CEDEAO y UA)?"
	Recordatorio del contexto
	El papel de la CEDEAO y de la Unión Africana
	1. Misiones de estas dos instituciones
	2. Acción de la CEDEAO y de la UA en la crisis maliense: ya se hizo tarde…
	2.1 ¿Misión imposible?
	2.1.1 "El más tonto sabe más en su casa que el sabio en la ajena" (proverbio castellano)
	2.1.2 Demasiados mediadores matan la mediación


	3. Un desafío: la movilización de las tropas africanas
	Palabras, Palabras, Palabras


	Conclusión: la autonomía, una vía realista y sabia para preservar la soberanía de los Estados

	"Una lectura estratégica del conflicto maliense"
	El contexto
	Las amistades peligrosas
	Las supuestas condiciones del éxito y perspectivas

	"Crisis actual, crisis futuras,
	la gestión intersecretarial de las crisis
	en África del Norte y en el Sahel"
	1. Al origen del dispositivo
	2. Presentación del dispositivo
	3. Reporte intermediario
	3.1. La coordinación intersecretarial en el marco de un enfoque por país
	3.2. Reforzamiento de las capacidades movilizables post-crisis
	3.3. El censo y el análisis de los medios movilizados en gestión de crisis

	4. Enseñanzas

	Por qué la independencia
	del Sudán del Sur no puede ser un éxito
	_________________
	I. Factores históricos de la tensión entre el Norte y el Sur del Sudán
	1. Las secuelas de la trata árabe-musulmana en Sudán del Sur
	2. Los vestigios conflictuales del colonialismo británico
	3. La guerra apadrinada entre el Norte “árabe-musulmán” y el “Sur cristiano”

	II. Las razones avanzadas para justificar la independencia del Sur
	1. Los argumentos de los Sursudaneses
	2. La posición de las grandes potencias
	3. La parcialidad ideológica de las ONG occidentales

	III. Los verdaderos desafíos y las motivaciones reales de la partición
	La coartada étnico-religiosa
	La lucha contra el terrorismo
	La guerra por los recursos energéticos

	Conclusión

	La autonomía como solución durable
	al conflicto del Sahara Occidental
	____________
	I. El Derecho Internacional en búsqueda de una finalidad social en el Sahara occidental: ¿“Thinking out of the box”?
	1. Posiciones diplomáticas inconciliables sobre fondo de controversias doctrinales
	2. Los limites prácticos de la autodeterminación externa del Sahara occidental
	3. La pertinencia de la equidad como principio jurídico supletorio

	II. Los elementos constitutivos de la equidad en el arreglo del conflicto del Sahara Occidental
	1. El factor nacional
	2. Los factores geopolítico y de seguridad
	3. La división trascendente de las estructuras de la sociedad sahariana

	III. ¿La autonomía como expresión de una autodeterminación equitativa?
	Conclusión

	Una conferencia inter-maliense para salir de la crisis
	y restaurar una paz justa y duradera en Malí
	___________________
	La autonomía en la soberanía:
	¿el futuro de África?
	_________________
	I. Las evoluciones institucionales
	a. Las particiones
	b. Las federaciones
	c. La descentralización

	II. El motor de las evoluciones institucionales: el conflicto
	a. ¿Qué es un conflicto?
	b. Los conflictos intraestatales
	c. Los conflictos fronterizos94
	d. ¿Emergencia de sistemas de conflictos regionales?

	III. La autonomía como solución global en las situaciones de crisis extrema

	Conclusión

