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Introducción 

Hasta finales de 2012, la República de Mali era considerada por la Agencia Internacional 
de Desarrollo estadounidense como una de las democracias más “ilustradas” de África. 
En palabras del exembajador de los Estados Unidos en Mali, “Mali ha adquirido una 
nueva importancia para Estados Unidos no sólo por ser un estado democrático, sino 
también porque es un país con una población musulmana del 90% en una región difícil”1. 
Pocos meses después de dicha declaración, la situación en Mali empeoró drásticamente 
a raíz de la revolución tuareg, el golpe de estado del capitán Sanogo y la explosión del 
yihadismo.  

En el año 2012, grupos tuaregs del norte de Mali proclamaron la independencia del 
Azawad2. Aprovechando este caos, los grupos yihadistas3, ya presentes en la región del 

 
1 PRINGLE.R. Mali’s Unlikely Democracy. 2006. The Wilson Quarterly 2006 (spring): 31–39. 
2El Azawad se refiere al territorio reivindicado como propio por los miembros de los grupos 
independentistas tuaregs, como el Movimiento Nacional del Azawad (MNLA) o la Coordinación de 
Movimientos de Azawad (CMA). Incluye las provincias de Gao, Tombuctú y Kidal, pero parte de la 
provincia de Mopti también se ha considerado parte del territorio del Azawad. 
 
3 Si bien hay discusiones sobre lo que significa “yihadismo” o “grupos yihadistas” la definición que se 
utilizará es aquella que recoge el experto Cole Bunzel, que analizó las ideas, discursos y textos de Estado 
Islámico y Al-Qaeda para definir yihadismo en sus “propios términos”. Esencialmente, es un movimiento 
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norte, se expandieron ganando poder y territorio. Las regiones de Gao, Timbuktu y Kidal, 
fueron las más afectadas por el conflicto tuareg, y el posterior enfrentamiento entre los 
grupos yihadistas y las fuerzas armadas nacionales e internacionales. Aunque la región 
del centro de Mali, conocida como Liptako Gourma (frontera con Burkina Faso y el oeste 
de Níger), no se vio sumida al mismo grado de violencia, la seguridad se deterioró, con 
ataques terroristas esporádicos provenientes del norte de Mali y con los pocos 
representantes del Estado central abandonando la zona por la conflictividad.4  

Tras el fin de la revolución tuareg, mientras se están firmando los Acuerdos de paz de 
Argel de 2015, en la región central de Mali, particularmente en el estado de Mopti y 
Ségou, se observa una escalada de la criminalidad común y de yihadismo, provocado por 
la aparición de nuevos actores como el grupo yihadista vinculado con Al-Qaeda del 
Magreb, Katiba Macina. Este grupo ha controlado de facto las regiones del centro de 
Mali de 2015 a 2017, explotando las tensiones entre las comunidades de la zona y 
supliendo al Estado en algunas de sus funciones relacionadas con la seguridad y justicia.5  

Hoy en día, y a pesar de los esfuerzos del Estado y de las fuerzas internacionales, la 
región se ha convertido en la más violenta del Sahel. 6 Los protagonistas de esta violencia 
son las milicias de autodefensa, la red terrorista JNIM y el Estado Islámico del Gran 
Sahara7, siendo la región del centro de Mali la más afectada al ser objeto de más del 40% 
de los ataques perpetrados en el país.8 Tras dos golpes de estado y ocho años después 
de la revolución tuareg es imprescindible detectar las causas que han provocado una de 
las mayores crisis de seguridad en el Sahel. 

Para comprender las dinámicas de conflictividad en la región, se tendrán en cuenta las 
tesis de Stathis N. Kalyvas9 sobre los componentes de las nuevas guerras civiles 
comparadas con las antiguas (después de la Guerra Fría), en las que la violencia no está 
necesariamente ligada a una ideología. Para ello, Kalyvas muestra un ilustrativo ejemplo 
comparable con la situación en el centro de Mali. En 2002 son asesinadas 15 personas 
en Kabul. El jefe de policía identifica a los atacantes como talibanes que apoyan a la 
organización terrorista Al-Qaeda, mientras que otras fuentes locales aseguran que los 

 
comprometido con la imposición del dominio del islam a través de la violencia, con un énfasis 
específicamente salafista. Ese enfoque los lleva a una definición expansiva de la idolatría y una disposición 
a excomulgar y ejecutar a los musulmanes que consideran adoradores de ídolos y apóstatas. Eso incluye 
gobernantes musulmanes y sus aliados occidentales. HELLER.S. La legitimación de la amenaza yihadista 
transnacional, ICG, 2018; Cole Bunzel, Jihadism On Its Own Terms, Hoover Institution, 2017.  
4 TOBIE, A. Central Mali: Violence, Local Perspectives and Diverging Narratives, SIPRI Insights on Peace and 
Security, diciembre 2017. 
5 FIDH. In Central Mali, Civilian Populations Are Caught Between Terrorism and Counterterrorism, 2019. 
6 DE LEON COBO, B. Cartografía de grupos armados en Mali. United Explanations. Marzo 2020.  
7 Frente de Apoyo para el Islam y los Musulmanes (JNIM) y Estado Islámico del Gran Sahara (ISGS). 
8 FIDH, op. cit. p. 6. 
9 KALYVAS. S. The Ontology of “Political Violence”: Action and Identity in Civil Wars. American Political 
Science Association- Perspectives on Politics Vol 1, No. 03. September 2003. p.475-494.  
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atacantes son en realidad criminales conocidos que querían controlar uno de los 
checkpoints de la carretera para obtener dinero. En la primera interpretación, la 
motivación es político-religiosa. La segunda narrativa, sin embargo, implica una falta de 
motivación ideológica, siendo el motivo meramente económico y con un interés 
particular.  

 

Mapa detallado del centro de Mali (Mopti y Ségou) 

Fuente: Human Right Watch. Mali: Les opérations militaires donnent lieu à des abus. 2017 

 

Existe una tercera interpretación que supone que los atacantes fueran ambas cosas a la 
vez, es decir, se puede ser talibán, simpatizante de Al-Qaeda y criminal que quiere 
controlar una carretera para lucrarse privadamente. En el caso que nos concierne, que 
es el del centro de Mali, no se debe asumir que todos los motivos que mueven a las 
milicias y grupos armados son privados (venganzas locales, poder, dinero), pero 
tampoco se puede asumir que el único motivo de la violencia es el político (yihadismo, 
separatismo). Ser capaces de conocer los motivos reales de la violencia y la relación que 
tienen los intereses políticos de cada grupo con los intereses privados es crucial para 
entender las dinámicas de violencia de la región.  

Cuando observamos la dinámica del conflicto en el centro de Mali, encontramos algunos 
elementos latentes previos a la inestabilidad provocada por la crisis tuareg de 2012. La 
situación socioeconómica agravada por el cambio climático, el cuestionamiento de las 
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estructuras tradicionales y el crecimiento de la población han producido grandes roces 
entre comunidades que hasta entonces habían vivido tradicionalmente en relativa paz 
en este último siglo, como son los tuareg, songhai, bozo, bambara, dogon y peul.10  

El empeoramiento de la situación económica de los grupos agrícolas, pastorales y 
sedentarios, el cuestionamiento de las estructuras tradicionales de las castas peul y un 
pasado histórico nacionalista y sufista, explican el éxito del discurso yihadista entre una 
parte de la población. Estos conflictos inter e intracomunitarios, sumados a la falta de 
presencia del Estado central, han creado el caldo de cultivo perfecto para la 
radicalización y el aumento de milicias autodefensas.11 Además, una vez que el gobierno 
central pone el foco en la región del centro de Mali, las operaciones antiterroristas 
trajeron consigo arrestos indiscriminados y abusos por parte de las fuerzas y cuerpos de 
seguridad malienses, que han exacerbado los sentimientos de ilegitimidad del Estado en 
la región, aumentando la simpatía por el yihadismo entre la población.12 Por último, la 
falta de representación de la región central en los acuerdos de paz de Argel, han 
aumentado los sentimientos de marginalización de un pueblo que siente que sus 
demandas han sido ignoradas una vez más.13 

 

Empeoramiento de las condiciones socioeconómicas como causa endógena de la crisis.  

Antes de que comenzase la crisis, la región de Mopti estaba sumida en una recesión 
profunda. Su sistema económico se basa en la agricultura, la ganadería y el turismo.14 
Históricamente la región de Mopti ha tenido una gran importancia en la agricultura, 
siendo la región que produce el 40% del arroz del país y el 20% del mijo y ha sido la más 
importante para la ganadería extensiva (ovejas, vacas y cabras).15   

La agricultura se ha visto fuertemente afectada por las inundaciones y el aumento de 
caudal del río Níger, consecuencia del cambio climático, especialmente del cambio en el 
movimiento del cinturón de lluvia tropical, conocido como la Línea de Convergencia 
Intertropical (ITCZ).16 Las precipitaciones en Mali ocurren en la región del centro y sur 
de junio a octubre, pero debido a las variaciones en los movimientos de la ITCZ de un 

 
10 Aurélien Tobie, op. cit.  
11 Adam Thiam, op. cit.  
12 FIDH, op. cit.  
13 Internacional Crisis Group. Central Mali: an uprising in the making?Africa Report No. 238, julio 2016. 
14 THIAM, A. Centre du Mali: Enjeux et dangers d’une crise négligée, Centre pour le dialogue humanitaire, 
Bamako, 2017, p. 18 
15Etude diagnostique des secteurs économiques porteurs. Territorial administration and local communities 
ministry, March 2012. En ICG. Central Mali an uprising in the making. (op.cit) 
16 La mayor parte de la lluvia en la Tierra cae en la Zona de Convergencia Intertropical (ITCZ), que en 
promedio se encuentra a 6° al norte del ecuador. En los últimos 15 años, ha quedado claro que la posición 
de la ITCZ puede cambiar drásticamente en respuesta a cambios remotos, por ejemplo, en la cubierta de 
hielo del Ártico. 
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año a otro, Mali sufre una sequía recurrente. A causa de este fenómeno los agricultores 
se han visto afectados ya que sus tierras son menos fértiles debido a las temperaturas 
extremas, los daños de las inundaciones y a la insuficiencia de lluvias.17 En los últimos 
40 años el pluviómetro ha caído un 20%, lo que obliga a los pastores nómadas a buscar 
nuevas zonas de pastoreo. Ello provoca conflictos con los grupos sedentarios agrícolas, 
ya que los animales pasan por sus zonas.18   

Los ganaderos y pastores también se han visto afectados por las condiciones 
climatológicas en tanto que la disminución de tierras agrícolas fértiles también afecta a 
los pastos, que son cada vez menores. El número de cabezas de ganado también ha 
aumentado, lo que ha impuesto una presión mayor al ya existente conflicto. Las 
tensiones, por tanto, se producen por el control de los recursos cada día más escasos, y 
no necesariamente a causa de la pobreza.19 Los agricultores, dependiendo de la zona 
son mayoritariamente dogon, bambara o songhai, mientras que los pastores nómadas, 
son mayoritariamente peul. Anteriormente, las disputas relacionadas con la tierra, el 
agua, y su uso eran resueltas de manera pacífica con la mediación de los jefes de las 
estructuras tradicionales y los consejos de ancianos del pueblo.  

A partir de la crisis de 2012, si bien en algunos casos se seguirá acudiendo a dichas 
estructuras, otros serán resueltos de manera violenta, utilizando la gran cantidad de 
armas provenientes del conflicto en el norte de Mali.20 Los pastores y ganaderos a partir 
de 2012 se encontraron con una dificultad más, que fue la imposibilidad de hacer la 
trashumancia por los caminos tradicionales ya que no era seguro transitar debido al 
aumento de la criminalidad.  

Por otro lado, a parte de las condiciones climatológicas, con un crecimiento demográfico 
marcado por la alta tasa de natalidad en Mopti de 6,8 hijos por mujer y en Ségou de 7,3 
hijos por mujer, la falta de tierras fértiles tanto para los agricultores (terrenos agrícolas 
improductivos), como para los ganaderos y los pastores nómadas (pastos secos), está 
provocando una de las crisis alimentarias más grandes de la zona.21 La presión 
demográfica de la región implica también un aumento substancial en la pobreza. En 

 
17 THIAM, A., Centre du Mali : Enjeux et dangers d’une crise négligée, Centre pour le dialogue humanitaire, 
Bamako, 2017, p. 19 
18 SANGARÉ, B. Peuls et djihadisme dans les pays du Sahel et d’Afrique de l’Ouest. Fondation pour la 
Recherche Stratégique. 2019.  
19 BARRIÈRE O; BARIÈRE C. Un droit à inventer. Foncier et environnement dans le delta intérieur du Niger. 
IRD Éditions, Paris, 2002, p. 62. 
20 Ejemplos de diálogos comunitarios fueron los organizados en Dioura en junio de 2014, cuando 
representantes de asociaciones locales y de autoridades tradicionales, como el “Consejo de Ancianos” 
mediaron disputas relacionadas con la trashumancia. Journal de l’Office de Radiodiffusion Télévision du 
Mali, 26 June 2014. 
21 DHS (Demographic and Health Survey), gouvernement du Mali et USAID. 
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1964 la población en la región de Mopti era de 910.000 habitantes, en 2016 es cerca de 
2,5 millones.22  

A parte de los problemas previamente mencionados entre comunidades, hay tres 
factores estructurales detrás de estos conflictos intercomunitarios que provienen de 
épocas muy anteriores a la revolución de 201223. En primer lugar, la agricultura a gran 
escala, en especial las grandes plantaciones de arroz, han dificultado a los pastores 
acceder a los territorios tradicionales de pastoreo. El aumento en el número de 
plantaciones corresponde a la necesidad de alimentar a más personas, dado el 
crecimiento poblacional de la zona.24 En segundo lugar, después de la dictadura militar 
y tras el establecimiento de la democracia, se llevaron a cabo una serie de medidas 
descentralizadoras que dieron como resultado la retirada de las fuerzas del Estado de la 
región, por lo que el vacío de poder fue rellenado por actores que estratégicamente 
aprovecharon ese momento para asegurar su acceso a la tierra y a los recursos 
naturales. En último lugar, debido a la corrupción de los oficiales del gobierno, éstos 
aprovechaban los sobornos continuos para no tener que resolver las controversias sobre 
el uso del agua y de la tierra definitivamente, poniéndose de parte de los que más le 
sobornaban25.  

Como ya se ha mencionado anteriormente, la resolución de controversias a partir de 
2012 dejó de hacerse necesariamente a través de las vías tradicionales, consultando a 
los ancianos, sino que utilizaron a las armas provenientes del norte y se apoyaron en 
milicias armadas para resolver las disputas26. Al estar todas las fuerzas y cuerpos de 
seguridad del Estado concentrados en las regiones de Gao, Tombuctú y Kidal, el centro 
se quedó prácticamente vacío y la población local no fue capaz de contar con las fuerzas 
estatales para defenderse. Un ejemplo fue la matanza de 16 pastores nómadas peul en 
mayo de 2012 a manos de ganaderos dogon en Sari, donde no había ningún policía ni 
miembro de las fuerzas de seguridad. Este acontecimiento que nunca fue condenado 
por las autoridades fue uno de los episodios decisores para los peul de la zona: debían 
armarse ellos mismos o bien aliarse con algún grupo armado para poder defenderse.27 

En la región de Mopti ocurrió un caso similar al de Sari. Los pastores peul acusaban a los 
agricultores dogon de la reducción de espacios para pastar durante meses. Tras un 
aumento de tensiones que acabó con el asesinato de una treintena de pastores peuls, 
los nómadas pidieron ayuda al grupo yihadista de MUJAO para defenderse. Tras el 

 
22 OCHA. Mali: Profil humanitaire de la région de Mopti. Changes in ‘Customary’ Land Tenure Systems in 
Africa, International Institute for Environment and Development. 2016. 
23 BENJAMINSEN T. A.; BA, B. Why do pastoralists in Mali join jihadist groups? A political ecological 
explanation, The Journal of Peasant Studies. 2018. p.8. 
24 BENJAMINSEN T. A.; BA, B op. cit. p.9 
25 Ibídem. p.9 
26 Conflict Armament Research, Investigating Cross-Border Weapon Trasnfers in the Sahel. London. Nov. 
2016. P.17 
27 Entrevista a un investigador de la región de Mopti.  
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“arreglo” de la disputa, la población local abandonaba normalmente la alianza de 
conveniencia con los grupos armados, pero en otros casos los pastores nómadas se 
unían a estos grupos por protección, dinero o poder. En todo caso, el clima de 
inseguridad ya estaba instaurado y la población local se hizo dependiente de las armas 
y de los grupos armados para protegerse y resolver las disputas, por lo que la mediación 
de las estructuras tradicionales quedó relegada en un segundo plano.28 

Una vez comprendidos las causas de los conflictos intercomunitarios por el uso de la 
tierra y el agua, a dichas disputas hay que sumar también una tasa de paro alta. El 
turismo que representaba un 25% de la economía regional29 se vio fuertemente 
afectado por el secuestro de dos franceses en 2011 y la posterior crisis del norte en 
2012.30 Todos aquellos empleos que dependían del sector fueron destruidos.  La crisis 
económica, las condiciones climáticas y el aumento demográfico, ha acelerado procesos 
que ya estaban en marcha anteriormente, generando frustraciones en las comunidades. 
La revolución tuareg y el repliegue del Estado de la zona, añadieron un componente de 
inseguridad que hasta antes no existía, agravando los problemas de la criminalidad 
común y haciendo accesibles las armas para resolver las disputas. El sentimiento de 
inseguridad e injusticia y las frustraciones comunitarias serán utilizadas por los grupos 
yihadistas y las milicias de autodefensa como Dan Na Ambassagou31 para reclutar a la 
población local.  

 

Aumento de la violencia inter e intracomunitaria 

El centro de Mali (Mopti y Ségou), es una de las regiones étnicamente más diversas. Las 
comunidades, dogon, bambara, songhai, tuareg y peul conviven en un espacio reducido, 
cada una de ellas con un modelo productivo, unas leyes y una organización social, únicos 
a su comunidad. Como se explicó en el epígrafe anterior, las tensiones por el uso de los 
recursos naturales, especialmente entre dogones y peuls, han llevado a conflictos entre 
las comunidades que solían ser resueltos de manera pacífica. Además de los conflictos 
por los recursos naturales, es necesario resaltar que todas las comunidades tienen un 

 
28 THIAM, A. Centre du Mali : Enjeux et dangers d’une crise négligée, Centre pour le dialogue humanitaire,  
Bamako, 2017, p. 20 
29 Selon le Président de Région de Mopti. Dans TV5 Monde, Mopti, la Venise du Mali désertée par les 
touristes, 24 octubre 2012. Consultado el 9/032020, [https://information.tv5monde.com/afrique/mopti-
la-venise-du-mali-desertee-par-les-touristes-3801] 
30 Serge Lazarevic et Philippe Verdon, enlevés le 24 novembre 2011 à 300 km au Nord de Mopti. 
31 Este grupo, cuyo nombre significa "los que ponen su confianza en Dios" en Dogón, opera en la parte 
central y oriental de la región de Mopti, en zonas comúnmente conocidas como "País Dogón". Dan Na 
Ambassagou se formó a finales de 2016 a partir de las tradicionales hermandades de cazadores. 
Representan una coalición de milicias de autodefensa, en su mayoría Dogon, que operan bajo la autoridad 
militar de Youssouf Toloba. El último líder fue Theodore Somboro, hasta que fue asesinado por AQMI. 
European Coucil on Foreign Relations. Mapping Armed Groups In Mali and the Sahel.   



 

8     Análisis 11 / 2020 
 

pasado extenso, por lo que las relaciones también están condicionadas por la memoria 
de estos grupos.  

Las relaciones entre tuareg y peuls están marcadas por su historia reciente. Durante las 
revoluciones tuareg, desde la de 1967 hasta la de 2012, la comunidad peul considera 
que en el marco del conflicto armado se cometen injusticias contra ellos que jamás son 
tenidas en cuenta durante los acuerdos de paz. Una de las presuntas injusticias que más 
recuerda la comunidad peul ocurrió tras la revolución de los años noventa. Tras las 
revueltas, el Estado proporcionó una serie de subvenciones para los pastores nómadas 
árabes y tuaregs como parte de la ayuda al desarrollo de la región. La región del norte 
de Mopti también se vio afectada por estas revueltas y no se distribuyó ninguna ayuda 
a los pastores peul que habitaban en la zona. En segundo lugar, muchos pastores 
nómadas peul fueron víctimas del robo de sus animales (razzias32) cometidos 
presuntamente por grupos tuaregs durante ese periodo de inestabilidad. No hubo 
ninguna reparación económica ni judicial por los crímenes cometidos a pesar de que 
algunas asociaciones peul presentasen pruebas y específicamente reclamasen ante las 
instancias judiciales y políticas.33  

Por último, como parte de una estrategia de reconstrucción y desarrollo tras los 
acuerdos negociados con los rebeldes para establecer la paz en los noventa, el Estado 
proporcionó ayudas económicas a la comunidad tuareg para infraestructuras básicas en 
el norte del país. Las comunidades peul del centro de Mali, no recibieron ninguna 
subvención para reconstruir infraestructura que había sido dañada en el conflicto. Por 
todo ello, ese sentimiento de injusticia, en la década de los noventa, ha sido el causante 
de que, cuando comenzó la revolución en 2012, los peul no tardasen en organizarse 
internamente para defenderse de los tuaregs, no contando con el Estado para ello. Los 
grupos yihadistas utilizarán el sentimiento de discriminación de la comunidad peul y las 
tensiones con los tuaregs para captar seguidores ofreciéndoles protección a cambio de 
lealtad.   

A causa de estas frustraciones por las presuntas injusticias y las tensiones 
intercomunitarias, los peul idealizan un pasado en el que ellos eran los que gobernaban 
en la región y dominaban a otros grupos comunitarios como a los bambaras y a los 
dogones. El pasado que añoran es el periodo del imperio Macina (la Dina), durante el 
siglo XIX, cuando los peul controlaban todo el delta de Níger, incluida la región de Mopti 
de hoy en día. Este imperio teocrático de 1818-1862 estaba basado en el islam de 

 
32 Ataque, incursión rápida en territorio extranjero, con el objetivo de eliminar cultivos, rebaños, etc.  Los 
tuaregs, durante sus revoluciones (1990, 2012), asaltaron principalmente el ganado de los pastores fulani 
que transitaban por las tierras que controlaban. 
33 BRUJIN, M. Biographies de la Radicalisation : Des messages cachés du changement social. African Books 
Collective, 2018. p.197. 
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inspiración Qaddiriya, una de las corrientes sufíes más importantes del Sahel.34 El 
fundador de la Dina, Sékou Amadou, expandió el islam por la región. El sentimiento de 
un pasado grandioso se ha transmitido de generación en generación, por los trovadores 
y mediante manifestaciones culturales que llegan hasta nuestros días. Sékou Amadou 
se hizo con la región tras derrotar al imperio Bambara, que la gobernaba desde 1640. 
Tras tres generaciones de Amadou, el líder toucouleur Hadj Oumar Tall acabó con el 
reino de Macina, instaurando a través de una segunda yihad otro imperio bajo la 
corriente del islam Tjianiya que gobernó la región hasta la colonización francesa. Tras la 
descolonización, la época precolonial se mitificó.35 En la región se suele decir “dina 
wartan” que significa “dina volverá”36. Este factor histórico y psicológico explica la 
facilidad con la que el discurso yihadista de Katiba Macina, ha resonado en la comunidad 
peul. Tras el periodo de descolonización, estas comunidades siguieron viviendo con sus 
estructuras tradicionales y su modo de vida característico.  

Las sociedades peuls del delta del Níger están estructuradas jerárquicamente, al igual 
que otras de la zona como los songhai o tuareg. Éstas están, históricamente, compuestas 
de grupos diferentes generalmente endogámicos, que se distinguen por el estatuto 
social. Los linajes políticamente dominantes son los nobles (dimo rimbe) que están por 
encima de descendientes de antiguos esclavos (rimaybe). Los linajes libres tienen el 
poder político y económico en detrimento de los linajes asociados a la condición de 
esclavos.37 Dentro de los peuls libres, también el poder está repartido de manera no 
equitativa entre aquellos que tienen los derechos de tierra y agua en el delta del Níger 
y aquellos que necesitan de los primeros para sus actividades pastorales. Por ello, a 
parte de las tensiones entre comunidades, dentro de los peul surgirán divisiones 
intracomunitarias relacionadas con el sistema de castas y con los derechos asociados a 
la condición de noble o de descendiente de esclavo. Los grupos yihadistas aprovecharán 
también las tensiones entre clases sociales peul para obtener popularidad entre 
aquellos con menos derechos. Los yihadistas serán atractivos para los pastores libres y 
los descendientes de esclavos ya que dentro de sus mensajes proponen una superación 
de las castas tradicionales y, por lo tanto, de los sistemas económicos opresivos y sus 
relaciones de poder.  

 

 
34 THIAM, A. Centre du Mali : Enjeux et dangers d’une crise négligée, Centre pour le dialogue humanitaire,  
HD, Bamako, 2017, p. 29 
35 THIAM, A., op.cit p. 39 
36 BRUJIN, M., op. cit. p.195 
37 JOURDE, C.; BROSSIER, M.; CISSÉ, M.G. Prédation et violence au Mali: élites statutaires peules et logiques 
de domination dans la région de Mopti. Canadian Journal of African Studies / Revue canadienne des 
études africaines. 53:3. 2019. p.433.  
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Una organización social y política sin la presencia del Estado 

En este epígrafe se estudiará la presencia del Estado en la región del centro de Mali 
antes de la revolución tuareg de 2012 y tras la reconquista de la zona por parte de las 
fuerzas nacionales e internacionales. Como ya se mencionó en el epígrafe anterior, las 
sociedades en el delta del Níger tienen cada una sus propias leyes, su organización social, 
sus sistemas económicos y hasta educativos. En el caso de los peul, las jerarquías 
tradicionales y el sistema de castas fueron formalizados durante el imperio de Macina 
al comienzo del siglo XIX por Sékou Amadou38. Las tierras del delta del Níger, lo que se 
conoce como la Dina, estaban divididas en treinta territorios (leydi). Cada uno de ellos 
estaba controlado por un linaje peul libre, con un jefe de territorio (jowro) que asumía 
las funciones jurisdiccionales, fiscales y representativas del leydi.39 Ni la desaparición de 
la Dina a finales del siglo XIX ni la colonización francesa han acabado con esta 
configuración social que rige la agricultura y el pastoreo.  

Tras la descolonización el Estado intentó prohibir esta administración territorial paralela 
a la del Estado, apropiándose de la región del delta del Níger y denominándola región 
pública natural. Aun así, el sistema tradicional se ha seguido manteniendo en la región, 
no consiguiendo reemplazar el Estado a las estructuras preestablecidas (figura del jowro, 

 
38 SCHMITZ, J. L’État géomètre: les leydi des Peul du Fuuta Tooro (Sénégal) et du Maasina (Mali). Cahiers 
d’études africaines. 1986. 26:103, p. 349–394 
39 BARRIÈRE, O. BARRIÈRE, C. Un droit à inventer. Foncier et environnement dans le delta intérieur du Niger. 
IRD Éditions, Paris, 2002, p. 32. 
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impuesto, castas, etc).40 Este modelo de organización social y económica está muy 
ligado a la condición de pueblo nómada de los peul de la región.  

La población nómada es más complicada de controlar para el Estado que la sedentaria, 
por ello, aunque las autoridades malienses nunca han teorizado ni expresado el interés 
por sedentarizar a los grupos nómadas peul, como ocurre en otros países, la mayoría de 
los proyectos de desarrollo se han centrado en los grupos sedentarios.41 Cuando 
prevalecen las políticas de sedentarización, el gobierno central otorga subvenciones a 
aquellos grupos agricultores dogon o bambara. Esta predilección por la sedentarización 
será una causa de recelo de la comunidad peul que no comprende el por qué si en 
muchas regiones la actividad principal de una gran parte de la población es el pastoreo, 
se premia a la minoría agricultora en vez de a la mayoría que necesita de subvenciones. 
Las políticas de descentralización han hecho un gran daño moral a la comunidad peul.  

Muchos de ellos han sido obligados a sedentarizarse porque era la única manera de 
acceder a ciertas políticas del gobierno. Esto también ha afectado a la repartición de 
territorios ya que el Estado les ha cedido algunos a los peul que han decidido 
sedentarizarse y esto ha provocado el enfado de las comunidades dogon y bambara.42 
Con la introducción en 1999 de la ley de descentralización, las elecciones municipales 
brindaron la oportunidad a los peul para llevar las demandas de su comunidad a la arena 
política, pero, al mismo tiempo, también supuso la creación de nuevas élites que 
desafiaban a las estructuras tradicionales derivadas de costumbre, la historia y la 
religión. La legitimidad de las estructuras tradicionales también se vio minada por el 
acceso a las armas y por la aparición de los grupos armados que han sustituido el poder 
de coerción de las élites tradicionales. Por lo tanto, tras la revolución tuareg, nos 
encontramos que las estructuras tradicionales, que llevaban debilitándose desde 1999 
por las políticas de descentralización y sedentarización, terminan por ser relegadas a un 
segundo plano debido a la aparición de los grupos armados.  

Como se ha mencionado previamente, la presencia del Estado antes del golpe de Estado 
de 2012 era ya de por sí limitada en la región. Si bien había presencia de funcionarios 
estatales en las capitales de provincia, en las zonas más rurales los representantes del 
Estado eran escasos, y, por lo tanto, no eran capaces de proveer a la población de 
justicia, seguridad y de infraestructuras básicas (sanidad, educación, transporte, etc.). 
Esa ausencia de servicios públicos en la región de Mali central, han provocado que la 
población local no confíe en el Estado central, al no ser capaz de cumplir sus funciones 
básicas de seguridad y aprovisionamiento de servicios básicos. Las zonas rurales de 

 
40 JOURDE, C.; BROSSIER, M.; CISSÉ, M.G (2019) Prédation et violence au Mali: élites statutaires peules et 
logiques de domination dans la région de Mopti, Canadian Journal of African Studies / Revue canadienne 
des études africaines, 53:3, p.434 
41 DIAKITE, B. La décentralisation dans les communautés rurales du cercle de Kolondiéba (Mali): vérité des 
urnes et hiérarchisation sociale. Décentralisation et pouvoirs en Afrique. 2006. p.169. 
42 Entrevista a un investigador de la región de Mopti. 
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Ségou y Mopti, están consideradas como las más pobres del país y son algunas de las 
más pobres del mundo. La tasa de mortalidad infantil es de 120 por 1000 habitantes, en 
comparación con los 83 por 1000 en las zonas urbanas. Por otro lado, la tasa de pobreza 
es del 60% en comparación cono Bamako que es del 11%. En 2014, la región de Mopti y 
Ségou era la menos electrificada de Mali (7% vs 23% a nivel nacional), también es una 
de las que tienen menor ratio de asistencia a colegios primarios en el país (42% vs 72% 
nacional).43  

A parte de la falta de confianza por la ineficacia del Estado a la hora de proveer a su 
población con servicios básicos, los habitantes de la región del centro de Mali tampoco 
confían en las autoridades estatales para impartir justicia y seguridad. De acuerdo con 
un estudio realizado por SIPRI, en el que entrevistaron a 2097 personas44 de las regiones 
de Mopti y Ségou, el 60% de los encuestados asegura que prioriza consultar a las 
autoridades tradicionales cuando necesitan resolver un conflicto menor, después a la 
familia y miembros de la comunidad y, por último, a las autoridades religiosas. En quinto 
y último lugar se encontraban las fuerzas y cuerpos de seguridad y de justicia del Estado. 
El hecho de que la población prefiera contar con los mecanismos de justicia tradicional 
en conflictos menores es porque consideran que las autoridades tradicionales son más 
justas, ya que conocen mejor la situación al estar presentes sobre el terreno. Estas 
instituciones terminan siendo más legítimas que las estatales, siendo las instituciones 
tradicionales las percibidas como más imparciales (52%), seguidas de las religiosas (19%) 
y finalizando por las formales (10%). Incluso para los crímenes mayores, acudir a las 
autoridades tradicionales sigue siendo la mejor alternativa para las comunidades del 
centro de Mali, siendo mucho mejor percibidas que las estatales.45 

Esta falta de confianza en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado se debe a que la 
población local las percibe como represivas e injustas. Antes de la revolución tuareg la 
población local tenía la percepción de que las fuerzas estatales eran corruptas y que 
estaban al servicio de las élites tradicionales. Las autoridades estatales peor 
consideradas por la población local de la región son los agentes forestales. Estos tienen 
un poder mayor en comparación con otros países ya que los bosques y los territorios 
limítrofes son utilizados por la mayoría de los grupos comunitarios para el desarrollo de 
sus actividades económicas (trashumancia de ganado, caza, pesca, acceso al agua, etc). 
Los agentes forestales pueden quedarse un porcentaje de su recolección de multas, lo 

 
43 LE ROUX, P. Confronting Central Mali’s Extremist Threat. Africa Center for Strategique Studies. Spotlight. 
Febrero 2019. p.2. 

44 En febrero de 2019, SIPRI y Point Sud reunieron datos cuantitativos en la primera ronda de una encuesta 
periódica, que se utiliza para vigilar y comparar la evolución de tres índices compuestos: la gobernanza, 
el desarrollo socioeconómico y la seguridad. Sus primeras conclusiones se encuentran en el informe The 
Challenges of Gouvernance, Development and Security in the Central Regions of Mali. Publicado en abril 
de 2020.  
45 BODIAN, M.; TOBIE, A; MARENDING, M. The Challenges of Gouvernance, Development and Security in 
the Central Regions of Mali. SIPRI Insights on Peace and Security No. 2020/4 p.7 
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que ha llevado a un comportamiento predatorio, más sencillo de llevar acabo debido a 
la economía informal. Sus prácticas han llevado a que se considere el servicio del estado 
más corrupto y odiado en las zonas rurales. Los líderes yihadistas utilizarán la mala 
reputación de los agentes forestales para producir simpatía entre la población local.46 
Durante el periodo de 2012 a 2016, por lo menos diez agentes forestales fueron 
asesinados en la región de Mopti. Cuando los locales no perciben a las figuras estatales 
en toda su amplitud como agentes que están al servicio de la ley (aduanas, policía, 
gendarmería, militares, jueces, prefectos) sino que los consideran corruptos y abusivos, 
el pacto social entre ciudadanos y gobierno está roto. Por ello, utilizan otros mecanismos 
extraestatatales para resolver sus disputas, y en tiempos de crisis, las armas. 47 

Tras la revolución tuareg, la falta de confianza en los agentes estatales se exacerbó en 
la comunidad peul del centro de Mali. Uno de los motivos fue que los pocos funcionarios 
públicos huyeron a Bamako a raíz de la inseguridad y de la imposibilidad del Estado de 
protegerlos. Otro de los motivos fue la actitud de las fuerzas y cuerpos de seguridad del 
Estado hacia la población local tras la reconquista del norte de Mali. Parte de la 
población que se había aliado temporalmente con grupos armados yihadistas como 
MUJAO fue tratada de terroristas, sufriendo abusos y persecuciones por parte de las 
fuerzas del Estado. 

 

Las consecuencias de la revolución tuareg para la región del centro de Mali 

La revolución del norte trajo impactos significativos en el centro de Mali. La primera 
consecuencia directa fue la proclamación del Azawad por parte de los rebeldes tuareg 
que incluía una parte de la región del centro de Mali. Esta reclamación de parte del 
Estado de Mopti provocó una presencia de fuerzas tuareg en la región y se instauró un 
clima de inseguridad y, como en todo conflicto armado, la criminalidad común aumentó.  

Para defenderse de los tuaregs y de la criminalidad común, la población local recurrió a 
los grupos armados y formó milicias de autodefensa ad-hoc. Uno de los primeros 
episodios que los llevó a la formación de grupos de defensa fueron los asesinatos 
ocurridos en la región de Mema48 en 201249. Los miembros del grupo armado tuareg 
MNLA presuntamente robaron ganado y mataron a varios pastores nómadas peul de la 
zona. Como durante esos meses fue el golpe de Estado en Bamako y había un gobierno 

 
46 BENJAMINSEN T. A.; BA, 2018. Why do pastoralists in Mali join jihadist groups? A political ecological 
explanation, The Journal of Peasant Studies. 2018. p.3.  
47 CISSÉ, M.G. H. Koufa, fer de lance du radicalisme dans le Mali central. En Prédation et violence au Mali: 
élites statutaires peules et logiques de domination dans la région de Mopti, Canadian Journal of African 
Studies / Revue canadienne des études africaines. 2019. p.193.  
48 La zona de Mema se caracteriza por formar parte de la ruta de trashumancia desde Karéri a Niafunke. 
49 Entrevista con un agente del Servicio Agrícola de Tenenkou. En Modibo Ghaly Cissé. H. Koufa, fer de 
lance du radicalisme dans le Mali central. (op.cit). p.195. 
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de transición, las oficinas públicas prácticamente no funcionaban y las que lo hacían era 
con aun menos personal que de costumbre en las regiones del centro de Mali. Cuando 
los pastores vieron que el gobierno no iba a ser capaz de ayudarles a defenderse, las 
víctimas organizaron un encuentro en Doungoura (círculo de Tenenkou) que marcó el 
inicio de la creación de milicias de pastores peul para hacer rotaciones y vigilar al 
ganado.50 

Como ya se mencionó previamente, durante la revolución de los años noventa 
ocurrieron varios incidentes de robo de ganado y asesinatos de grupos tuareg a pastores 
peul. Por tanto, esta no era la primera ocasión en la que formaban milicias autodefensas 
para defenderse contra los tuaregs. Un grupo característico del círculo de Tenenkou 
(centro de Mali) es el Movimiento por la Defensa de la Patria dirigido por Hama Foune, 
que fue formado en el delta de Níger para luchar contra el grupo tuareg MPA 
(Movimiento Popular de la Azawad) en 1993. Este grupo aparte de defender su territorio 
de los tuaregs, cometían asesinatos y atentados de corte nacionalista peul contra las 
fuerzas “represivas” del Estado (justicia, gendarmería, agentes forestales, etc). Una vez 
que acabó la revolución tuareg el grupo se desactivó rápidamente. Cuando comenzó de 
nuevo la revolución de 2012, este grupo, al igual que otras milicias autodefensa se 
conformaron de nuevo por todo el territorio.51 Esta milicia armada, no era yihadista ni 
tenía relación con los que posteriormente formarían Katiba Macina, sino que era de 
corte nacionalista peul y anti-tuareg. Otros muchos jóvenes locales formaron milicias 
espontáneas, armándose para defender a su poblado o a los pastores durante la 
trashumancia, con las armas provenientes del conflicto libio y del norte de Mali. Muchos 
de los pertenecientes a estas milicias se unirán posteriormente a grupos yihadistas.  

Además de para defenderse de la criminalidad común y de las razzias tuareg, como ya 
se ha mencionado anteriormente, si bien las provincias que formaron parte del Azawad 
independiente proclamado por los tuaregs fueron las de Gao, Tombuctú y Kidal, el MNLA 
también ocupó parte de la región de Mopti, mayoritariamente peul. En el círculo de 
Douentza (Mopti), durante la ocupación del MNLA, los pastores peul se aliaron con el 
grupo yihadista MUJAO para que les protegiesen y estos, una vez que echaron a los 
tuaregs de la zona, se hicieron con el control de la ciudad. La alianza entre los pastores 
peul y MUJAO se produjo con el único objetivo de proteger la ciudad de los rebeldes 
tuareg. Fueron las propias élites peul las que dieron la orden a las castas más bajas de 
pastores que protegieran el ganado a toda costa, aliándose con quien fuera necesario. 
Los jefes tradicionales peul proporcionaron parte de las armas que fueron utilizadas por 
MUJAO y por los pastores. Pocos meses después, cuando el ejército maliense 

 
50 Entrevista con un concejal de Tenenkou, entrevistado en enero de 2017. En Modibo Ghaly Cissé. H. 
Koufa, fer de lance du radicalisme dans le Mali central. (op.cit). p.196. 
51 THIAM, A., Centre du Mali : Enjeux et dangers d’une crise négligée, Centre pour le dialogue humanitaire,  
HD, Bamako, 2017, p. 14 
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reconquistó la zona, estas mismas élites son las primeras que acusaron y delataron a los 
pastores peul de pertenecer a la yihad frente a las fuerzas del Estado.52 

Cuando el Estado regresó en 2014, las fuerzas armadas arremetieron contra los pastores 
peul acusados de yihadistas. Las asociaciones peul han denunciado las ejecuciones 
cometidas por las fuerzas armadas malienses y las graves violaciones de derechos 
humanos en los procesos judiciales.53 Los líderes de las asociaciones fueron a Bamako 
para alertar de lo que estaba ocurriendo en el centro de Mali y explicar su versión sobre 
las acusaciones de terrorismo. Debido a la falta de respuesta del Estado ante estas 
acusaciones, los grupos peul se enemistaron aun más con el gobierno central, e 
intentaron establecer partidos políticos que defendieran sus intereses. Como los líderes 
de estas asociaciones estaban acusados de tener conexiones con MUJAO, no les 
permitieron presentarse a las elecciones ni organizarse como partido.54  

Ante los abusos del Estado durante la “caza de yihadistas” y la impotencia de los peuls 
para responder, los grupos yihadistas aprovecharon los sentimientos de injusticia e 
impotencia para reclutar a simpatizantes y ofrecerles protección. A parte de los abusos 
cometidos directamente por el Estado maliense, el sentimiento de injusticia de los peul 
aumentó por la indiferencia del Estado ante el asesinato de los peul a manos del MNLA. 
Uno de los acontecimientos que más marcó a la comunidad fue la masacre de 
Doungoura, perpetrada por el MNLA donde una veintena de peuls fueron asesinados55. 
Los culpables no fueron perseguidos, ni juzgados y quedaron impunes tras sus 
actuaciones. Los enemigos de los grupos de pastores peul dejaron de ser los grupos 
tuaregs y comenzaron a ser el Estado y las fuerzas internacionales que les acusaban 
injustamente de yihadistas y que no eran capaces de protegerles. Katiba Macina utilizó 
ese rencor contra el Estado en sus discursos, exaltando el hecho de que las fuerzas y 
cuerpos de seguridad del Estado no les habían defendido contra los tuaregs, no les 
habían proporcionado justicia en los incidentes de robo, ni en las trifulcas por el agua o 
los recursos naturales y ahora abusaban directamente de ellos al considerarles 
yihadistas sólo porque hayan querido defenderse de los tuaregs.56 

Después de la firma de los Acuerdos de Paz y Reconciliación de Argel en 2015, en la 
región del norte de Mali terminó el conflicto armado, pero la crisis de seguridad en el 
centro no hizo más que agravarse. Al igual que había ocurrido tras la revolución tuareg 
de los noventa, la región del centro de Mali no formó parte de los acuerdos de paz, el 

 
52 DE LEÓN COBO, B.; RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, P. La captación y radicalización de los peul por parte de 
grupos terroristas del Sahel. Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE). Octubre 2020.  
53 THIAM, A. Centre du Mali : Enjeux et dangers d’une crise négligée, Centre pour le dialogue humanitaire,  
HD, Bamako, 2017, p. 14. 
54 Entrevista con un investigador de seguridad del centro de Mali. 
55 THIAM, A., op.cit, p.15 
56 Entrevista con D. Coulibaly, un concejal de un pueblo de la comuna de Karei, agosto de 2016. En Modibo 
Ghaly Cissé. H. Koufa, fer de lance du radicalisme dans le Mali central. (op.cit). p.196. 
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Estado no volvió a desplegarse en la región con la misma presencia que tenía 
anteriormente y las escuelas y otros servicios públicos siguieron cerrados debido a la 
inseguridad. Por otro lado, las operaciones francesas de Serval y Barkhane no se 
deshicieron de los grupos terroristas, simplemente los desplazaron hacia el sur. 
Aprovechando el vacío de poder en la región que dejó primero el Estado, y luego los 
grupos tuareg, los grupos yihadistas se instalaron en varias localidades, en ocasiones, 
con el apoyo de la población local. Entre esos grupos, destaca Ansar Dine, dirigida por 
Iyad Ag Ghali57 y Katiba Macina, liderada por Amadou Koufa. Desde 2015, el yihadismo 
fue cobrando fuerza reclutando a todos los que habían luchado en grupos armados 
contra los tuaregs y ocupando el espacio que el Estado había dejado libre en la región.  

Cuando el fenómeno del yihadismo no se conocía en Mali, parte de la población civil 
apoyó en un primer momento a los grupos yihadistas en su implementación de la Sharía. 
Frente a los problemas de corrupción, nepotismo, ausencia de servicios públicos e 
injusticias, los grupos yihadistas son capaces de aplicar una ley. En palabras del Imán de 
la Gran Mezquita de Ségou: “No tenemos un país, los líderes del país no se preocupan 
por sus ciudadanos. La ley Sharia es preferible a la justicia tal como la vemos. Cortar la 
mano es mejor que la impunidad. El estado está débil y ausente.” Este testimonio58 pone 
de manifiesto la percepción de la población local de los niveles de justicia antes de la 
llegada de los grupos terroristas. Una sociedad con una ley injusta es preferible a una 
sociedad sin ley, y sin posibilidad de ejecutarla.  

A partir de 2015, la lucha antiterrorista se convierte en la prioridad para las fuerzas y 
cuerpos de seguridad del Estado y para las misiones internacionales de G5 Sahel, 
MINUSMA, EUTM y EUCAP. Esta reacción de la Comunidad Internacional coincide con el 
surgimiento de nuevos actores en el panorama del yihadismo en el Sahel.  En 2015, se 
produce una escisión en el grupo terrorista Al-Mourabitoun, que dará lugar al grupo 
terrorista más mortífero del Sahel, el Estado Islámico del Gran Sahara (ISGS). Este grupo 
consolidará su poder a lo largo de la frontera oeste de Níger y este de Mali. En el norte 
de Burkina Faso, territorio fronterizo con Mali, pocos meses más tarde se crea el grupo 
terrorista Ansaroul Islam59 que mantiene una estrecha relación con la Katiba Macina de 
Amadou Koufa. Con el surgimiento de estos dos grupos, la amenaza del terrorismo 
islámico pasa de ser local a regional. La zona de las tres fronteras (Liptako Gourma), será 

 
57 Ex dirigente de la revolución tuareg de la tribu de los ifoghas en el decenio de 1990, tras un período de 
radicalización, se convirtió en el líder de la yihad en Malí con la formación de Ansar Dine, que también 
dirige la red del JNIM. 
58 Imán de la Gran Mezquita de Ségou, 09/05/2016. Bréma Ely Dicko. Ségou et Mopti, le Nouveau Foyer 
de l’extrémisme violente au centre du Mali. Recherches Africaines. Université des lettres et sciences 
humaines de Bamako. Revue Semestrielle. Nº20. 2018. 
59 Este grupo terrorista yihadista comenzó como una insurgencia localizada en las provincias 
septentrionales de Burkina Faso, bajo la dirección de Ibrahim Malam Dicko. El primer ataque del grupo 
contra las fuerzas armadas burkinesas tuvo lugar en diciembre de 2016, cuando mataron a 12 gendarmes 
en Nassoumbou. European Coucil on Foreign Relations. Mapping Armed Groups In Mali and the Sahel 
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el terreno de la mayoría de los ataques yihadistas. El norte de Burkina Faso y el oeste de 
Níger tienen una composición étnica y unos problemas sociales similares a los del centro 
de Mali.  

En 2017 se forma Jama’at Nusrat al Islam wal Muslimeen (JNIM) con Iyad Ag Ghali a la 
cabeza. JNIM es una nueva red terrorista conformada por grupos terroristas locales en 
el centro y en el norte de Mali, a saber, AQMI, Al Mourabitoun (antiguo MUJAO, 
excluyendo a los que se han unido a ISGS), Ansar Dine y Katiba Macina. El único grupo 
terrorista yihadista que no se une es ISGS, su competidor, con el que mantiene una 
tregua no oficial por la que ambos grupos no se enfrentan por el territorio. El hecho de 
que se creen nuevos grupos terroristas y que algunos se reagrupen y se dividan ilustra 
las dinámicas entre los líderes yihadistas en el Sahel. El líder de AQMI en Mali es el 
sobrino de Ag Ghali, que si bien este último decide crear un nuevo grupo, mantiene 
buenos contactos con Al Qaeda hasta que en 2017 se reagrupan en JNIM. Por otro lado, 
Adnane Abou Walid al Sahraoui, el jefe de Daesh en el Sahel, será antes uno de los 
líderes de la MUJAO, grupo que posteriormente se convertirá en Al Mourabitoun. Si se 
han creado nuevos grupos ha sido por la ambición de algunos líderes de tener su propia 
organización, aunque a veces como en el caso de al-Sahraoui y Daesh, las diferencias 
entre líderes son también de índole ideológica. En todo caso, los grupos terroristas de 
la región han mantenido una buena relación entre ellos e incluso han realizado 
operaciones conjuntas y han compartido logística para sus operaciones.60  

Por otro lado, si el terrorismo yihadista ha sido capaz de propagarse tan rápidamente 
por las regiones del norte de Burkina y el oeste de Níger se debe a que, en estas franjas, 
los problemas sociales que aprovechan los grupos yihadista son similares. Existen 
también tensiones comunitarias, problemas con la repartición de los recursos naturales 
y una supuesta marginalización a grupos peul por parte de las otras comunidades. En el 
caso del norte de Burkina Faso, estas tensiones son entre mossis y peul. La falta de 
controles transfronterizos y los flujos migratorios entre estos países han permitido la 
rápida expansión de los grupos por el Sahel.  

Por último, aparecerán nuevos actores que protagonizarán algunos de los episodios más 
violentos contra civiles, las milicias de autodefensa. Como ya se mencionó 
anteriormente, una de las respuestas a la criminalidad común y al aumento del 
yihadismo es la creación de milicias de autodefensa. Estos grupos normalmente son 
formados ad-hoc por jóvenes que protegen los pueblos, sobre todo por las noches, 
contra los potenciales ataques. La proximidad de estos grupos con la población local, 

 
60 Esa tregua terminará a finales de 2019, cuando yihadistas de Katiba Macina y de EIGS fueron los 
protagonistas de varios episodios violentos. 
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puesto que son los propios miembros de los pueblos los que la conforman, crea un 
vínculo de confianza que no tienen las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.61  

A finales de 2016, nace la milicia dogon de Dan Na Ambassagou (Cazadores que confían 
en Dios).62 Según los miembros de estos grupos, se forman con el único propósito de 
proteger a sus comunidades de los grupos yihadistas y de los bandidos, en aquellos 
lugares en los que las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado no llegan. Dicho grupo 
militar y político ha sido identificado como el responsable de masacres contra pueblos 
Peul, como la ocurrida en Ogossagou en marzo de 2019.63 

 

Esquema de los grupos yihadistas del Sahel y sus líderes 

 

 

 

 
61 DE LEÓN COBO, B. El problema de la “etnización” de las milicias de autodefensa en el Sahel, los 
principales autores de la violencia en Burkina Faso y Mali. Octubre 2020.  
62 JEZEQUEL, J-H, Centre du Mali : enrayer le nettoyage ethnique. International Crisis Group. 25 marzo 
2019. p.2. 
63 DELORNE, S. Massacre peul: deux gestes forts du gouvernement malien. Euronews. 25/03/2019. 
Consultado el 4/7/2020.   [https://fr.euronews.com/2019/03/25/massacre-peul-deux-gestes-forts-du-
gouvernement-malien] 
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Conclusión 

En un primer momento, se consideró que las causas de la crisis del centro de Mali 
estaban estrechamente relacionadas con la revolución del norte. Debido a la 
inseguridad provocada por la revuelta tuareg, la llegada masiva de armas a la región y la 
estrecha relación entre algunos grupos yihadistas y grupos tuareg, el conflicto en el 
centro de Mali parecía una prolongación del conflicto en el norte, y así fue como lo 
trataron los gobiernos nacionales e internacionales. Ese es el motivo por el cual una vez 
la amenaza tuareg queda neutralizada, la Comunidad Internacional y el gobierno 
maliense se centra en la amenaza yihadista. Ambos enemigos, tanto los tuaregs como 
los yihadistas, tienen motivaciones muy claras que los lleva a la utilización de la violencia 
para conseguir sus objetivos.  

Al entender el conflicto del centro de Mali como una prolongación de la situación en el 
norte, las causas de la violencia en el centro parecen también políticas y, sin embargo, 
al estudiar la situación en el centro de Mali, observamos que los motivos por los que los 
jóvenes se radicalizan o se arman no están necesariamente ligados con la revuelta 
tuareg. De hecho, antes de la revolución tuareg y del golpe de Estado de 2012, la 
situación en el centro de Mali era crítica. La crisis económica, climática y demográfica 
aumentó las tensiones intercomunitarias y acrecentó las diferencias sociales. Por otro 
lado, el rechazo hacia el Estado por parte de varios sectores de la población ya existía 
antes de la crisis. No había tampoco una presencia significativa del Estado en el centro 
de Mali antes de la revolución, y la que había era considerada como corrupta y abusiva 
e ineficiente. Ese sentimiento de rechazo, e incluso de odio al Estado es uno de los 
motivos que ha llevado a la población local a simpatizar tan rápidamente con los grupos 
yihadistas. 

El yihadismo ya estaba presente en la región del norte de Mali y los procesos de 
radicalización de Amadou Koufa, líder de la yihad en el centro de Mali ya había 
comenzado antes del conflicto.64 La grave crisis económica en la que se encontraba el 
centro de Mali ha contribuido en la radicalización de muchos jóvenes que no veían una 
alternativa de futuro clara, bien por su educación o por la falta de oportunidades 
laborales. Este problema no comenzó en 2012 sino que, una vez más, han hecho falta 
años de crisis económica para crear el caldo de cultivo perfecto para la desesperación. 
La pobreza y la inseguridad suelen ir de la mano donde la presencia del Estado es 
mínima.  

Por último, la estigmatización de algunas comunidades peul, que han sido tratadas como 
si fueran terroristas por el Estado y otros grupos comunitarios, ha provocado represalias 

 
64 DE LEÓN COBO, B. De líderes comunitarios a jefes terroristas, ¿cómo una secta indo-paquistaní radicalizó 
a los líderes del terrorismo en el Sahel? Atalayar. Septiembre 2020.  
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contra los peul en forma de masacres cometidas por milicias autodefensas y grupos 
armados. Ese sentimiento de abandono, de injusticia y de estigma social los ha llevado 
a ver los grupos yihadistas como una alternativa para conseguir un reconocimiento 
social que han perdido y una protección que el Estado no les proporciona. Esta misma 
problemática y el sentimiento de marginalización de algunas comunidades peul ha 
traspasado las fronteras de Mali a Burkina Faso y Níger comenzando a convertirse en 
una cuestión regional peul-yihadista.  

En conclusión, la revolución tuareg de 2012, actuó de propulsor de los procesos que ya 
existían en el centro de Mali: una radicalización de líderes musulmanes, unas 
condiciones socioeconómicas precarias y una marginalización de parte de la población, 
por el Estado y por otras comunidades. No se puede, por tanto, culpar a la revolución 
tuareg y su relación con el yihadismo como causa principal de la crisis de seguridad en 
el centro de Mali. El nuevo gobierno tras el golpe de Estado del pasado agosto de 2020 
tiene la oportunidad de cambiar de estrategia en lo referente a lucha antiterrorista. Los 
problemas que han llevado a la violencia en el centro de Mali no se han resuelto en estos 
cinco años de conflicto y algunos de ellos, siquiera se han abordado. El Estado y las 
fuerzas internacionales deben centrar sus esfuerzos en la falta de cohesión nacional y 
las tensiones intercomunitarias. Ese esfuerzo no sólo pasa por el refuerzo de la 
seguridad, sino por atajar los problemas de cohesión social y de marginalización de 
algunas comunidades. 
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