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1. BREVE INTRODUCCIÓN GENERAL DEL PAÍS 

1) Historia y evolución política 

La historia de Mali está íntimamente ligada a la posición que ocupa en el continente 

africano, pues el control de las rutas comerciales transaharianas fue lo que permitió que 

esas tierras fueran la sede de tres grandes imperios. El Imperio de Ghana, fundado en el 

s. VIII por los soninké, un pueblo mandinga –actualmente el más numeroso de Mali- que 

durante tres siglos dominó la región apoyándose en el control que tenía del comercio1.  

El Imperio de Mali, vivió su esplendor a partir del s. XII, sobre todo con el gobierno 

de Mansa Musa –para algunos la persona más rica de la historia-.Su dominio en la región 

no sólo fue comercial –en torno al oro y la sal principalmente-, sino también cultural,  

incorporando a sus dominios ciudades tan importantes como Gao o fundando en 

Tombuctú la que es considerada la primera universidad del mundo2. Tras los conflictos 

internos y la independencia del pueblo songhay del Imperio de Mali, el Imperio Songhay 

reemplazó a éste como dominador de la región hasta el s. XVI, favoreciendo la 

islamización y ampliando el dominio en el comercio transahariano hasta El Cairo. 

Durante los siglos posteriores, la apertura de rutas comerciales marítimas y el 

colonialismo francés provocaron el empobrecimiento de esta zona. A mediados del s.XX, 

Mali y Senegal se independizaron de manera conjunta como la Federación de Mali3.  

Los anhelos de una mayor autonomía por parte de los tuareg, un pueblo nómada 

mayoritario en el Norte de Mali históricamente vinculado al comercio transahariano, ha 

sido fuente de inestabilidad en la zona, extendiéndose luego a todo el Estado. Así, la 

falta de medios para combatir la rebelión tuareg encabezada por el Movimiento 

Nacional para la Liberación de Azawad (MNLA) fue el motivo de Amadou Sanogo para 

dar el golpe de Estado contra Amadou Toumani Touré en 2012. Tras un primer 

momento, en el que se produjo la condena del golpe por parte de la CEDEAO 

(Comunidad Económica de los Estados de África Occidental), un nuevo Gobierno de 

Unidad Nacional fija una Hoja de Ruta para la restauración de la integridad territorial y 

la celebración de elecciones.  

No obstante, la firma de los Acuerdos de Ouagadougou en 2013 y la posterior firma 

de la Paz de Argel en 2015, no han traído la estabilidad a una región en la cual grupos 

islamistas, como MUYAO o Ansar Dine han ido ganando influencia4. Por otro lado, 

                                                             
1 Márquez, J. (2014) Breve Historia de Mali, Historia General.  
2 Casanova, F. (2017) Mansa Musa, el hombre más rico de la historia, Historia de Nuestra Historia.  
3 Márquez, J. (2014) Breve Historia de Mali, Historia General.  
4  Oficina de Información Diplomática (2019) República de Mali, p. 3. 
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Ibrahim Boubacar Keita quien venció en las elecciones presidenciales de 2013 y en las 

posteriores de 2018 ha contado con el apoyo de Francia -Operación Barkhane- y de la 

comunidad internacional para la pacificación del Norte, creándose la MINUSMA - misión 

de mantenimiento de la paz de la Naciones Unidas- y siendo reconocida como una 

prioridad estratégica por la UE5. 

2) Economía 

Ocupando la posición 182 de 189 en el ranking del PNUD según el Índice de 

Desarrollo Humano6, y con un PIB per cápita de 838,6$ al año y, Mali se encuentra entre  

consolida como uno de los países más pobres del mundo.  

Tercer mayor productor de oro del continente, la economía maliense tiene una 

fuerte dependencia de los precios internacionales del oro, suponiendo entorno a un 60% 

de sus exportaciones, seguido el algodón y de las exportaciones agrícolas7, teniendo a 

Sudáfrica y Suiza como sus principales compradores. Con un sector primario 

predominante en el país -supone un 36% del PIB- y un sector industrial muy poco 

desarrollado –un 4%-, Mali es una economía rural, cuya población vive 

preeminentemente -un 80%- en áreas rurales.8 

Las importaciones, sobre todo de petróleo refinado, medicamentos o cementos 

provenientes de Senegal, China, Costa de Marfil y Francia en su mayoría, llegaron a los 

4.56B$ en 2017 y dejan a Mali con un balance comercial negativo importante, pues las 

exportaciones fueron de 2.31B$ para el mismo año.  

3) Fundamentos políticos y constitucionales generales  

La República de Mali es una democracia multipartidista, tal y como proclama la 

Constitución del 12 de enero de 1992, revisada en 1999. Con una división de poderes 

entre el ejecutivo, el legislativo y la judicial recogida en la Carta Magna, en el art. 25 de 

se le recoge que Mali es una República independiente, soberana, indivisible, 

democrática y secular. Las principales instituciones del estado son: el Presidente de la 

República, el Gabinete, la Asamblea Nacional, la Corte Suprema, la Corte Constitucional, 

la Alta Corte de Justicia, el Alto Consejo de Colectivos Territoriales y el Consejo 

Económico, Social y Cultural. 

Asimismo, en el Preámbulo se declara la determinación a defender la diversidad 

lingüística y cultural9. En su artículo 2 estipula que todos los malienses nacen y viven 

                                                             
5 Consejo de la UE (2019, 13 de mayo) “El Sahel es una prioridad estratégica para la UE y sus Estados 

miembros»: el Consejo adopta unas Conclusiones”, en Comunicado de Prensa. 
6 PNUD (2018) Índices e indicadores de desarrollo humano, p. 25. 
7 The Observatory of Economic Complexity (2018). Mali. 
8 Oficina de Información Diplomática (2019) República de Mali, p. 2. 
9 The Constitution of the Republic Of Mali.  
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libres e iguales en sus derechos y obligaciones, condenando cualquier tipo de 

discriminación por etnia, color, lengua, raza, sexo, religión u opinión política. Además, 

en el art. 4 se reivindica la libertad de consciencia, pensamiento, religión, culto, opinión 

y expresión. También reconoce la libertad de prensa (art. 7) y de los artistas (art. 8). 

 
2. SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS 

1) Introducción  

Existe una gran preocupación por los reiterados casos de violaciones de los derechos 

humanos cometidas por las fuerzas de seguridad y por otros grupos armados, y por la 

gran inseguridad en la que vive la sociedad civil, sobre todo en las regiones septentrional 

y central del país, tal y como plantearon el Experto independiente de la ONU sobre la 

situación de los derechos humanos en Malí la Misión Multidimensional Integrada de 

Estabilización de las Naciones Unidas en Malí (MINUSMA), quien documentó 252 casos 

de violaciones de DD.HH.  

Amnistía Internacional denuncia desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, 

asesinatos, ejecuciones extrajudiciales y torturas como algunas de las violaciones de los 

derechos humanos que acontecen en Mali10. Igualmente ACNUR denunciaba que las 

personas migrantes que atraviesan las zonas de conflictos corren el peligro de caer en 

redes de trata sexual o laboral, siendo víctimas de tortura o de secuestro11.  

2) Tratados ratificados  y no ratificados12 

 Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de 

Discriminación Racial (1974) 

 Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (1974) 

 Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1974) 

 Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la 

Mujer (1985) 

 Convención sobre los Derechos del Niño (1990) 

 Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 

Degradantes (1999) 

 Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los 

trabajadores migratorios y sus familiares (2003) 

                                                             
10 Informe Amnistía Internacional 2017/18 (2018), Malí, Amnesty Internacional Ltd, p. 304.  
11 ACNUR (2019) Travesías desesperadas. p. 14.  
12 Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas. Estado de ratificaciones para Mali. 
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 Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las 

desapariciones forzadas (2009) 

 Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos, destinado a abolir la pena de muerte 

3) Fuerzas de seguridad 

Las Fuerzas Armadas responden a las directrices y prioridades planteadas desde el 

Gobierno, ya que en el poder ejecutivo recae esta función y el Presidente de la República 

es a su vez comandante en Jefe de las FF.AA13. El propio Gobierno de Mali informó de 

que varios miembros de las Fuerzas Armadas estaban implicados en violaciones de los 

DD.HH. después de que se descubriera la existencia de tres fosas comunes en Mopti, 

escenario de enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y milicias islamistas. Corinne 

Dufka, subdirectora de Humans Right Watch para África Occidental, aseguró haber 

documentado más de 60 ejecuciones a manos del Ejército en al menos 7 fosas 

comunes14. 

El ministro Tiéna Coulibaly ha prometido trabajar para que las Fuerzas Armadas 

respeten rigurosamente las convenciones internacionales sobre los Derechos Humanos 

y el Derechos Internacional Humanitario. A pesar de que parece que está habiendo 

avances en la profesionalización de las fuerzas de seguridad, en 2018 se abrieron hasta 

tres investigaciones por abusos por la muerte de 12 sospechosos cerca de Diourra, otros 

tantos en Boulikessi y hasta 25 en Nantaka, entre abril y junio de 201815.  

A las fuerzas del estado habría que sumarle el dispositivo de la Operación Barkhane, 

una operación conjunta entre los países del G5 (Chad, Níger, Burkina Faso, Mali y 

Mauritania) con Francia –que participa con más de 1600 hombres, contra los grupos 

yihadistas en el Sahel16. Sin embargo, según denuncia un informe de Clingeandael, la 

corrupción es uno de los grandes problemas de las autoridades policiales, dónde por 

poner un ejemplo, en la zona fronteriza con Argelia, el trabajo en aduanas se vende 

como favores políticos a un precio que estaría en torno a los 2 millones de CFA (3.023 

€)17. 

                                                             
13 EASO (2018) EASO Country of Origin Information Report: Mali, p. 23. 
14 EuropaPress (2018). El gobierno maliense investiga a militares tras el hallazgo de fosas comunes en la 

región de Mopti.  
15 Human Rights Watch (2018) Mali. 
16 Campbell, J. (2017) “Mali is heating Up”, en Council on Foreign Relations.  
17 Molenaar, F. y van Damme, T. (2017) Irregular migration and human smuggling networks in Mali. 

Clingenadael- Netherlands Institute of International Relations, p. 16. 
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4) Abusos de los grupos armados en el Norte  

En Malí actúan diferentes organizaciones yihadistas, como el Movimiento para la 

Unicidad y la Yihad en África Occidental (MUYAO)18, fundado por  los líderes malienses 

fundaran de Al- Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI). A su vez, en los 90’ y relacionados 

con AQMI surge Ansar Dine -se traduce como “los defensores de la fe”-, existiendo 

incluso una conexión familiar entre ambas, pues el líder de Ansar Dine, Abu al-Fadl era 

primo del líder de AQMI, Hamada Ag Hama19. Además en la zona limítrofe con Argelia 

existen otras organizaciones más pequeñas o escisiones de éstas como el Movimiento 

Islámico del Azawad (MIA) o Al-Mourabitoun20.  

Estos grupos tiene una gran autoridad en la región del Norte de Mali, en gran parte 

gobernada a través de vínculos en el que se conjugan factores religiosos, políticos, 

familiares, y por supuesto lo económicos, apoyados sobre el comercio y el tráfico de 

personas, drogas y otras mercancías.21 Asimismo, según Human Rights Watch, están 

amenazando e incluso asesinando a las poblaciones locales que colaboran con las 

autoridades gubernamentales, impidiendo además la celebración de elecciones 

quemando las urnas e imponiendo la Sharia en las zonas que controlan. Esta misma 

organización señala que desde la creación de Misión Multidimensional Integrada de 

Estabilización de las Naciones Unidas en Mali (MINUSMA) en 2013 se han contabilizado 

103 muertos22.  No obstante, las agresiones y asesinatos no solo van dirigidos a las 

fuerzas de mantenimiento de la paz, pues según recoge Amnistía Internacional en su 

Informe 2017/2018, entre las más de 30 víctimas relacionadas con los ataques en 2017, 

había civiles y contratistas, e incluso murieron ocho menores23. 

La capital maliense, Bamako, también ha sido el escenario de actos terroristas. Un 

pequeño grupo terrorista irrumpió en un recinto turístico que sabía que estaría muy 

concurrido, para así ocasionar el mayor daño posible, pegando tiros y haciendo explotar 

numerosas granadas durante varias horas hasta la medianoche.24 

                                                             
18 Ídem, p. 175. 
19 Moraleda Martín-Peñato, M. (2013) “El pueblo tuareg y su papel en el conflicto de Mali”, en Instituto 

Español de Estudios Estratégicos, p. 9.  
20 Yagüe, J. (2019) MALÍ. Jamā'at Nuṣrat al-Islām wa-l-Muslimīn, Observatorio Internacional de Estudios 

sobre Terrorismo, p. 2.  
21 Fuente Cobo, I. (2014) Amenaza híbrida: yihadismo y crimen organizado en el Sahel, Instituto Español 

de Estudios Estratégicos, p. 3.  
22 Human Rights Watch (2018) Mali. 
23 Amnistía Internacional (2018). Informe 2017/2018: Mali, p. 304. 
24 Rodríguez, M. (2017). “El yihadismo vuelve a golpear la capital de Mali en busca de víctimas 

occidentales”, en El Mundo.  
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5) Situación de la justicia  

La impunidad sigue siendo un problema por abordar. Los abusos cometidos durante 

la ocupación de 2012-2013 no pudieron resolverse al no producirse avances dignos en 

los juicios, a pesar de que, en 2015, el Acuerdo de Paz de Argelia incluía la creación de 

una Comisión Internacional de Investigación para averiguar sobre crímenes de guerra, 

crímenes de lesa humanidad y violaciones de derechos humanos. Ejemplo de esta 

impunidad son Amadou Haya Sanogo, líder del golpe de Estado en 2012, acusado de a 

haber secuestrado y asesinado a 21 soldados en 2012, cuyo caso sigue sin resolverse25.  

Freedom House denunciaba en 2016 el control del poder judicial por parte del 

Presidente, debido a que en él recae la función de nombrar a los jueces, mientras el 

Ministro de Justicia tiene las funciones judiciales y policiales. A esto habría que sumar el 

hecho de que en determinadas zonas dónde no llegan las instituciones estatales, son las 

autoridades tradicionales quienes juzgan, existiendo varias instituciones de justicia 

consuetudinaria como puede ser los ancianos de la familia o líderes religiosos (Cadi)26. 

Aunque el poder judicial está haciendo numerosos esfuerzos por mejorar el sistema 

de justicia, según Human Rights Watch, la negligencia y la corrupción siguen estando 

muy presentes en todo el sistema y la agencia nacional de inteligencia maliense, llevó a 

cago detenciones contra acusados de terrorismo sin respetar el proceso judicial27.  

6) Libertad de expresión y reunión 

 Según reporta Amnistía Internacional, la policía hizo uso de gas lacrimógeno y las 

porras para acallar a los manifestantes que protestaban contra los cambios 

constitucionales28. Estar en contra de las enmiendas de la Constitución no solo supone 

poder salir herido, sino ser víctima de amenazas físicas y verbales. Para la falta de 

libertad de expresión basta citar el caso del periodista de Radio Maliba FM, Mohamed 

Youssouf Bathily, quien fue condenado a un año de prisión por incitación a la 

desobediencia después de haber criticado al ejército en 2016, aunque posteriormente 

fue absuelto.  

La libertad de expresión fue uno de los grandes protagonistas de las últimas 

elecciones presidenciales en 2018, después de que, según denunció el líder opositor y 

corroboraron periodistas de la Agencia Francesa de Prensa, se bloqueara el acceso a 

                                                             
25 Amnistía Internacional (2018). Informe 2017/2018: Mali, p. 305. 
26 EASO (2018) EASO Country of Origin Information Report: Mali, p. 23. 
27 Human Rights Watch (2018) Mali. 
28 Amnistía Internacional (2018). Informe 2017/2018: Mali 
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internet durante el desarrollo de la votación. Los observadores de la UE también 

solicitaron a las autoridades no limitar la libertad de expresión y el acceso a internet29.  

En la lucha por la libertad de expresión, Fatouma Harber,una ciberactivista que lucha 

por el empoderamiento de la mujer y la proporción de información a los jóvenes, 

denuncia haber recibido numerosas amenazas, tanto desde el gobierno como de los 

grupos armados presentes en el país. Y es que ante el creciente activismo, las 

autoridades han decidido infiltrarse y controlar las redes, intentando fiscalizar y filtrar 

los contenidos30. 

7) Personas Lesbianas, Gays, Transexuales, Bisexuales (LGTB) 

La homosexualidad en Mali no está expresamente prohibida. Sin embargo, algunas 

leyes recogidas en el Código Penal de 2002 podrían usarse en contra del colectivo LGTB.  

El art. 224 declara que cualquier acto público e intencionado que ofenda el pudor y el 

sentimiento moral de los individuos que son testigos involuntarios, será sancionado con 

penas de tres meses a dos años de prisión y una multa de 20,000 a 200,000 francos31. 

Además, la homofobia está profundamente arraigada en la sociedad y la comunidad 

LGTB se enfrenta a una discriminación y abuso que comienza en la propia familia32. Por 

lo que el temor a ser descubierto a menudo lleva a las víctimas a evitar la atención 

médica en caso de que contraigan alguna ETS o VIH. Según una encuesta de Pew Global 

Attitudes Project's, el 98% de los encuestados consideraban que la homosexualidad es 

un modo de vida que la sociedad no debería aceptar33.   

ACNUR ha sacado a la luz el caso de Louis, un chico maliense LGTB que trabajó como 

líder de equipo para una ONG contra el sida y daba charlas sobre generación de 

conciencia y prevención, con un enfoque sobre gays y lesbianas. Huyó de su país para 

escapar de la persecución de la que era víctima por su sexualidad, después de que un 

vecino lo alertara, ya que en su puerta le esperaban dos hombres para matarlo, según 

su testimonio. Finalmente, fue acogido como refugiado en la casa de una pareja de 

París34.  

                                                             
29 Luc Gnago (2018, 16 de agosto) “El presidente Bubacar Keita, reelegido en Malí”, en El Mundo. 
30 Vargas, N. (2019, 10 de abril). “Fatouma Harber, la mujer invisible que lucha por la libertad de expresión 

en Mali”, en El diario. 
31 Journal Officiel de la Republique du Mali. Code Penal LOI N° 01-079 DU 20 AOUT 2001. Pág. 40.  
32 ILGA (2011) Mali: Homophobia and stigmatization hamper HIV prevention efforts 
33 The Pew Global Attitudes Project (2007). World Publics Welcome Global Trade – But Not Immigration 

p. 117.  
34 Baron, C. (2018). Pareja francesa recibe a activista LGTB de Mali. ACNUR.  
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8) Pena de muerte y reclusión  

A pesar de que conserva la pena de muerte en su legislación, según Amnistía 

Internacional se puede considerar a Mali un país abolicionista en la práctica, al llevar 

más de 10 años sin realizar ejecuciones. El problema realmente se encuentra en las 

condiciones de  hacinamiento en las cárceles, lo demuestra el hecho de que  la Prisión 

Central de Bamako, con capacidad para 400 personas, albergara a 1.947 reclusos35.  

Arnaud, un francés detenido en Bakamo, asegura que se encontraba solo y aislado 

en una celda húmeda y sucia sin luz natural o eléctrica, en la cual dormía en el suelo sin 

colchón y disponiendo tan sólo de un cubo de agua para su higiene corporal, teniendo 

que lavarse a la vista de los demás. Los prisioneros, incluido él, convivían con cucarachas, 

ratas y mosquitos que eran atraídos por las aguas estancadas de los alrededores y el mal 

olor del edificio36. Las personas recluidas por terrorismo desde 2013, detenidos durante 

el conflicto en el Norte de Mali, se encuentran en peores condiciones, impidiéndoles 

salir de sus celdas abarrotadas y mal ventiladas.  

Según señala la Oficina Europea de Apoyo al asilo, ha sido documentada las malas 

condiciones en las cárceles y la misma Comisión Nacional de los Derechos Humanos, una 

institución maliense que vela por el cumplimiento de los mismos, informó en su última 

visita a la cárcel en 2016, de la muerte de 27 reclusos debido a la reclusión en 

condiciones poco saludables37. 

9) Derechos de las mujeres 

 Mali se consolida como uno de los países con mayor brecha de género. Se 

encuentra en el puesto 143º de 149 en el ranking mundial de 2018 según el Índice 

de Brecha Global de Género38, que mide el tamaño de la brecha existente y la 

desigualdad de género en la participación en la economía y el mundo laboral 

cualificado, en política, acceso a la educación y esperanza de vida. Y es que no 

sólo sufren la discriminación de la justicia consuetudinaria que se sigue aplicando 

en algunas cuestiones y que reside en manos de los ancianos, sino que la misma 

legislación recoge disposiciones discriminatorias. La Corte Africana de los 

Derechos Humanos y de los Pueblos ha reconocido que Mali vulnera los derechos 

humanos de las mujeres, siendo muy crítico especialmente con el Código Personas 

y de la Familia, aprobado en 200939.   

                                                             
35 Amnistía Internacional (2018). Informe 2017/2018: Mali, p. 304. 
36 Prison Insider (2017). “Encarcelados en Mali, sobrevivimos”.  
37 EASO (2018) Country of Origin Information Report: Mali, p. 27. 
38 World Economic Forum (2018) The Global Gender Gap Report 2018, p. 8.  
39 Women's Link Worldwide (2019) Mali: cambios en la justicia a favor de las mujeres.  

https://www.pressenza.com/es/author/womens-link-worldwide/


 

12 
 

Bajo el amparo de este código, cerca del 70% de las niñas contraen matrimonio 

antes de cumplir los 18 años, muchas de ellas incluso antes de los 15, estando 

entre los países con mayor índice de matrimonio infantil40. Asimismo, se produce 

una vulneración de los derechos sexuales y reproductivos al perpetrarse actos de 

violencia física y sexual que quedan impunes. Según datos de UNICEF en torno al 82% 

de las mujeres malienses de entre 15 y 49 años han sufrido la mutilación genital 

femenina41, una cifra que se eleva al 98% en el área de Diéma42, lo que ha sido 

denunciada por numerosas oenegés como una violación flagrante de los derechos 

humanos43. 

ONU Mujeres ya denunciaba en 2012 las violaciones masivas e individuales en 

ciudades como Gao, o Tombuctú, centro de las disputas entre las autoridades y los 

grupos armados44, documentando la MINUSMA 16 casos de violencia sexual en 2017 

contra mujeres y niñas que viajaban en transporte público45. A esto habría que añadir la 

vulnerabilidad de  las mujeres migrantes que atraviesan esas zonas y que en muchos 

casos son reclutadas por redes de trata con fines de explotación laboral y/o sexual46.  

10) Derechos de la infancia 

Las niñas y niños malienses son los que más vulnerados ven sus derechos humanos. 

La pobreza que padece Mali afecta en especial a los niños, quienes son víctimas de unos 

de los niveles más agudos de desnutrición del mundo provocando la malnutrición aguda 

en torno al 15% de los casos de mortalidad infantil. Como destaca el Fondo para el Logro 

de los ODM, la mortalidad infantil hasta los 5 años sigue situada en cifras muy altas, con 

102 muertes por cada 1.000 nacidos vivos47. A su vez, un informe de UNICEF denuncia 

que el 76% de las niñas de entre 0 y 14 años han sufrido la mutilación genital femenina48. 

Los niños y niñas malienses son habitualmente despojados del derecho a recibir una 

educación. Y es que, según datos de Unicef, más de un millón de niños no reciben 

educación primaria. La inseguridad también se ceba con los menores y en torno a 750 

escuelas permanecen cerradas en áreas del norte y el centro del país debido a la 

                                                             
40 Consejo de Seguridad (2018) “Informe del Secretario General de la ONU sobre la violencia sexual 

relacionada con los conflictos”, en S/2018/250, p. 6. 
41 UNICEF (2016) Enquête par grappes à Indicateurs Multiples (MICS), p. 16. 
42 Movimiento por la Paz (2016). Derechos de la mujer.  
43 RTVE (2018) Día Internacional contra la Ablación. Sierra Leona y Mali, la lucha de tres generaciones 

contra la mutilación genital femenina.  
44 ONU Mujeres (2012) Mujeres de Mali exigen más protección y participación en la resolución del 

conflicto.  
45 Consejo de Seguridad (2018) “Informe del Secretario General de la ONU sobre la violencia sexual 

relacionada con los conflictos”, en S/2018/250, p. 18.  
46 ACNUR (2018) Travesías desesperadas, p. 14. 
47 Fondo para el Logro de los ODM (2019) Mali. 
48 UNICEF (2016) Enquête par grappes à Indicateurs Multiples (MICS), p. 16. 
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inseguridad, lo que afecta a 300.000 niños en edad escolar, quienes sufren mayor riesgo 

de reclutamiento, violencia y explotación. Henrietta H. Fore, directora ejecutiva de 

UNICEF, destacaba en su visita al país que, “en medio de la creciente violencia, cada vez 

más niños tienen hambre, dejan de ir a la escuela o mueren en sus primeros días de 

vida”.49  

11) Derecho a la salud  

La Organización Mundial de la Salud destaca que la crisis humanitaria en la que vive 

Mali desde 2012, por la ocupación de muchas áreas del país por parte de grupos 

armados yihadistas, ha devenido en el debilitamiento del sistema de salud y de varios 

programas sanitarios, limitando el acceso a la salud, principalmente en el centro y norte 

del país.  

Según se destaca desde esta organización, la falta de infraestructura y de personal 

médico – sólo 3 por cada 10.000 habitantes, mientras que la OMS recomienda un 17%-

contrasta con las necesidades cada vez mayores de la población ante el resurgimiento 

de enfermedades con fuerte brotes de sarampión (2018), fiebre hemorrágica de Crimea-

Congo (2017), dengue (2017), meningitis (2016) y fiebre del Valle del Rift (2016-2017) 

entre otras50. 

12) Minorías religiosas 

La religión predominante en Mali es el islam, que es profesado por casi el 95% de la 

población, con un 3% de personas cristianas y un 2% de personas que son fieles de las 

religiones tradicionales. Aunque la libertad religiosa es un derecho fundamental y el 

Estado de Mali es laico según se recoge en la Constitución, el sufismo tiene un papel 

muy importante en la vida pública superponiéndose en muchos casos lo político y lo 

religioso51. Según estudios como el de la organización social FAFO, el peso de la religión 

va en aumento para la población de Mali, pues según el mismo para un 65% de las 

personas la religión tenía una mayor importancia en su vida en 2015 que hacía 10 años52. 

  El temor a convertirse en un “Estado islámico”, llevó a que distintos líderes 

religiosos condenaran el fundamentalismo y el yihadismo en el país. Ese discurso anti-

wahabista tomó fuerza sobre todo tras los conflictos de 2012, y ha estigmatizado con la 

etiqueta de terroristas a todos los movimientos que se oponen al sufismo53. La 

                                                             
49 UNICEF (2018). Los niños de Mali sufren las peores consecuencias del conflicto en medio de la creciente 

inseguridad 
50 OMS (2018) “Weekly Bulletin on Outbreaksand Other Emergencies”, en Health Emergency Information 

and Risk Assestment.  
51 EASO (2018) Country of Origin Information Report: Mali, p. 17.  
52 Coulibaly, M. y Hatlø, A. (2015) Religious issues and ethnicity  in Southern Mali,  
53 EASO (2018) Country of Origin Information Report: Mali. 
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importancia de la religión se visibilizó en gran medida durante el debate por el Código 

de la Familia que se aprobó en 2009 y en la destitución del Fiscal General Daniel 

Tessougué, tras acusar de tolerar el terrorismo a Mahmoud Dicko, Presidente del Alto 

Consejo Islámico54.  

13) Minorías étnicas 

El grupo étnico mayoritario en Mali es el mandinga o pueblo mandé, que constituyen 

en torno a la mitad de la población. La mayor parte la población mandinga en Mali son 

bambara (34%) y se concentra en la región centro y sur, mientras que hay otros pueblos 

como los malinké (8,7%)–en oeste y suroeste- o los soninké (10,8%) del noroeste de 

Mali55. Otros grupos étnicos importantes son los fula que constituyen en torno al 15%, 

los senufo (10.5%), los dogon (8,9%), los bobo (2,9%), los songhai (1,6%) o los tuaregs 

(cuyas cifras vacilan entre el 0,9%56 y el 7,7%)57 

Estos últimos, los tuaregs, son un pueblo tradicionalmente nómada del Norte del 

país que han encarnado la lucha de una minoría contra el estado de Mali. Las fronteras 

trazadas tras los procesos independentistas de Argelia, Mauritania, Mali y Níger, así 

como la marginalidad y el abandono del Norte por parte del Estado están en el origen 

del conflicto. La aparición de nuevos actores en la zona, como los grupos yihadistas o el 

poder asumido por las mafias que controlan el tráfico transahariano de armas, drogas o 

personas, han ido aumentando la tensión del conflicto y de la zona58. 

Tras la intervención militar liderada por Francia, la misma ONU puso de manifiesto 

que existían evidencias de que soldados malienses habían tomado represalias contra la 

población peul, tuareg y árabe del Norte, percibidos como grupos que apoyaron la 

independencia de Azawad59. El Consejo Noruego para los Refugiados (NRC) llama la 

atención sobre los conflictos interétnicos en el centro del país entre fulas o peul, y 

grupos de otras etnias como bambaras o dogon60. También se ha informado de la 

discriminación soportada por los tamasheqs negros –tuaregs- por parte de las 

autoridades y la sociedad, sufriendo en ocasiones un trato que se puede asemejar a la 

esclavitud o la servidumbre61. 

                                                             
54 Freedom House (2016) Mali.  
55 Ancestry (2019) Malian Ethnicity.  
56 Oficina de Información Diplomática (2019). República de Mali. Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión 

Europea y Cooperación.  

57 Minority Rights Home (2019) Mali.  
58 Fuente Cobo, I. (2014) Amenaza híbrida: yihadismo y crimen organizado en el Sahel, Instituto Español 

de Estudios Estratégicos. 
59 RTVE/ EFE (2013) La ONU acusa al Ejército de Mali de actos de venganza contra las minorías étnicas.  
60 NRC (2018) Displacement of civilians in Mali spikes due to armed conflicto.  
61 Freedom House (2016) Mali.  
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14) Trata de personas 

Un documento de ACNUR, resalta la peligrosidad que asumen las personas 

migrantes en la rutas migratorias terrestres que pasan por Mali, señalando que la trata 

de personas es uno de los principales crímenes de los que son víctimas62. Asimismo un 

informe de Clingendael, afirmaba que se habían documentado casos de trata con fines 

de explotación laboral o sexual en los “guettos” 63 - lugares en los cuáles las personas 

inmigrantes se quedan hasta poder pagar un billete de viaje- de ciudades como Gao o 

Kidal64. 

Desde 2012, Mali viene haciendo esfuerzos por combatir la trata, promulgando una 

ley en 2012 e implementando el Plan Nacional para Combatir la Trata de 2014- 2017, 

identificando más de 100 víctimas de trata durante 2017. Sin embargo, en el informe de 

2017 el Departamento de Estado de EE.UU. afirma que se necesitan mayores esfuerzos 

acusando a las autoridades de dar apoyo y colaborar con el Grupo de Autodefensa 

Tuareg, Imghad y Aliados (GATIA) que utilizó y reclutó niños soldados. En este mismo 

informe se especifica que la trata en el interior del país es más numerosa que la 

transfronteriza, señalando que el perfil de víctimas son niños y hombres de países como 

Guinea o Burkina Faso que son explotados en las minas de oro, o niñas y mujeres, con 

frecuencia de Nigeria, víctimas de trata con fines de explotación sexual65.  

El Plan de Acción Nacional para Combatir la Trata de Personas y Prácticas Asimiladas 

(2018-2022) lanzado por el Gobierno de Mali con colaboración de la OIM (Organización 

Internacional de las Migraciones) y UNODC (Oficina de Naciones Unidas contra la Droga 

y el Crimen) pretende avanzar en la erradicación de la trata en el país66. 

 

 

 

 

 

3. SITUACIÓN DE DESPLAZADOS INTERNOS, SOLICITANTES DE ASILO Y REFUGIADOS 

                                                             
62 ACNUR (2019) Travesías desesperadas, p. 14.  
63 Molenaar, F. y  van Damme, T. (2017) Irregular migration and human smuggling networks in Mali. 

Clingendael- Netherlands Institute of International Relations, p. 25.  
64 Ídem, p. 19.  
65 Departamento de Estado de Estados Unidos (2017) 2017 Trafficking in Persons Report, p. 270-271. 
66 UNODC (2019) The Government of Mali launches new National Action Plan to Combat Trafficking in 

Persons and Assimilated Practices (2018-2022)  
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1) Desplazados y desplazadas internas 

Los conflictos que siguen latentes en el centro y norte del país principalmente. 

Durante el punto álgido de la crisis, la OIM cifró en unas 334 mil las personas desplazadas 

en Mali67. La violencia ante aumento de los grupos armados, así como las operaciones 

militares en estas zonas, han provocado que miles de personas tengan que huir y 

abandonar sus hogares, como pone de manifiesto el NRC68.  

Y es que, según un estudio de esta misma organización en colaboración con el Centro 

de Observación de Desplazados Internos en 2018, la cifra de refugiados se habría 

triplicado con respecto al año anterior, pasando de unos 35 mil en 2017 a más de 120  

mil en 2018, en una tendencia al alza que continuaría en este 2019, pues según el 

Mecanismo de Respuesta Rápida, esta cifra ya habría sido superada en mayo de 201969. 

Los desplazados internos se han intensificado especialmente en Mopti, en la región 

central, dónde el número de desplazados ha pasado de 2 mil a unos 56 mil en 201870. 

2) Personas refugiadas  

La situación humanitaria y de seguridad que se vive en Mali se está deteriorando, tal 

y como pone de manifiesto ACNUR. En un documento sobre las operaciones que 

mantiene en Mali, ACNUR destaca que la situación está complicando la protección 

humanitaria y el acceso a los servicios y las necesidades básicas. No obstante, el Alto 

Comisionado para los Refugiados, Filippo Grandi, en una reunión con el Representante 

Regional para África Occidental, con el Presidente de Mali y con su Primer Ministro, 

agradeció la hospitalidad con el que se está tratando a los refugiados que provienen de 

Burkina Faso y Níger, y la naturalización de 4 mauritanos, aunque se centró en avanzar 

en la cuestión del retorno de malienses de países vecinos71.  

Según las cifras recogidas por ACNUR, de las casi 140 mil personas de Mali refugiadas 

en los países vecinos, unos 56 mil se encontrarían en Mauritania, 58 mil en Níger y 24 

mil en Burkina Faso. Unos países, especialmente estos dos últimos, en los cuáles la 

inestabilidad y la inseguridad están aumentado, según esgrimen los refugiados de estos 

países que se encuentran en Mali; lo que explicaría que más de 12 mil malienses 

refugiados en Níger, y más de mil en Burkina Faso, hubieran retornado a Mali72. 

                                                             
67 Molenaar, F. y  van Damme, T. (2017) Irregular migration and human smuggling networks in Mali. 

Clingendael- Netherlands Institute of International Relations, p. 9. 
68 NRC (2018) Displacement of civilians in Mali spikes due to armed conflict 
69 Europa Press (2019) Los desplazados se triplican en un año en Mali por la violencia y las operaciones 

militares.  
70 Europa Press (2019) En Mali, la violencia no da tregua y los desplazados internos siguen aumentando.  
71 ACNUR (2018) UNHCR Mali Operational Update.  
72 ACNUR (2018) Refugees, Internally Displaced Persons and Returnees.  
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Sin embargo, la violencia que se vive en las áreas señaladas de Mali, sigue 

provocando la huida de personas, en especial a Burkina Faso, que si bien no representa 

el escenario más seguro, se ha convertido para más de 3 mil personas en una vía de 

salida al enfrentamiento entre las comunidades dogon y peul, una cifra a la que habría 

que sumar a las 24 mil anteriores73. A su vez, muchos malienses que se encuentran en 

el campo de refugiado de Dori (Burkina Faso) han denunciado la imposibilidad de salir 

de éste ante el temor a ser arrestados o atacados dada la intensificación de la violencia 

en Burkina Faso74. 

3) Solicitantes de asilo de Mali en España y la UE 

Según datos de Eurostat, en 2018 hubo 6.295 solicitudes de asilo a países europeos 

de ciudadanos de Mali, lo que supone un gran descenso con respecto a 2017, cuando  

hicieron 10.320 solicitudes. Este descenso se repite con las solicitudes de personas 

procedentes de otros países de África Occidental como Nigeria –de 39185 a 22505-, 

Guinea –de 17765 a 13400- o Costa de Marfil –de 14025 a 8515-75. 

Aunque en la primera mitad de 2018 la mayoría de llegadas de personas inmigrantes  

a Europa fueron a través de Grecia, en la segunda mitad del año, aumentaron las 

llegadas a España, convirtiéndose en el país que más personas migradas recibió con 

65.400, por delante de Grecia (unos 50 mil) e Italia (23.400), unos datos que contrastan 

con los de 2017, cuando Italia recibió 119.400 personas inmigrantes, por los 28.300 de 

España. De entre las que llegaron a España en 2018, Mali representa el tercer país de 

origen con unas 10.300, por detrás de Marruecos y Guinea, a donde llegaron 13.000 

personas por país76.  

Sin embargo, sólo 650 de las personas migrantes provenientes de Mali que llegaron 

a España solicitaron asilo. Y es que, contrariamente a lo que sucede con las personas 

refugiadas de Siria, a los cuáles se les reconoce alguna forma de protección internacional 

en más de un 90% de los casos77, España sigue sin dar el mismo tratamiento a personas 

que huyen de otras situaciones de conflicto y violación de derechos humanos como los 

que se dan en Mali, como ya se puso de manifiesto en el Informe 2017 de CEAR78.  

Y esto después de que ya en 2016 el Defensor del Pueblo llamara la atención por los 

problemas y la demora en las resoluciones de peticiones de nacionales de Mali en espera 

por ver como evolucionaban los acontecimiento, según afirmó la propia Subdirección 

General de Asilo en un posición compartida a nivel europea79. No obstante, a pesar de 

                                                             
73 Spindler, W. (2018) “La violencia en Malí lleva a miles de personas a huir a Burkina Faso”, ACNUR.  
74 Matheson, Ro. (2019, 5 de marzo) “Mali refugees arrest: Fears in Burkina Faso”, en Al-Jazeera. 
75 Eurostat (2019) Asylum and first time asylum applicants by citizenship, age and sex Annual aggregated 

data (rounded).  
76 ACNUR (2019) Travesías desesperadas, p. 8. 
77 CEAR (2019) Más que cifras.  
78 CEAR (2018) Informe 2017 CEAR, p. 57. 
79 Defensor del Pueblo (2019) El asilo en España. La protección internacional y los recursos del sistema 

de acogida.  
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la inestabilidad y la conflictividad existente, que ponen en peligro especialmente a las 

personas que viven en el centro y norte del país, una gran parte de las solicitudes 

denegadas por España (1025 solicitudes en 2017) son de Mali80. 
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