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tamasheq (3,5%), senoufo (2,6%), bobo (2,1), no especificado (0,7%), otros (6,3%)
(estimación 2009)
Religión: 94,8% musulmanas, cristianas 2,4%, animistas 2%, ninguna 0,5%, no
especificada 0,3% (estimación 2009)
Moneda: Franco CFA (1 euro = 655,957 FCFA)
Forma de Estado: República multipartidista.
Grupos étnicos: bambara (34,1%), peul (14,7%), sarakole (10,8%), senoufo
(10,5%), dogón (8,9%), malinke (8,7%), bobo (2,9%), songhai (1,6%), tuareg (0,9%),
otros malienses (6,1%), CEDEAO (0,3%), otros (0,4%) (estimación 2012-2013)

Mali

ARGELIA

Fuente: CIA the World Factbook: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/
geos/ml.html

1.2. Geografía
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La superficie del país es llana, con mesetas y llanuras en las que apenas destacan
algunos promontorios. Las mesetas del sur y del suroeste alcanzan los 640 m de
altitud en Sabadugu y están surcadas por valles fluviales. Las del sureste y el este
se caracterizan por pequeñas colinas que alcanzan altitudes entre los 305 y los
520 m. Las amplias llanuras del Tanezruft y del Taudeni, en el norte, se adentran
en el desierto del Sáhara. El suroeste y la región central del sur están formados
por las llanuras del valle superior del río Níger. Aproximadamente una tercera
parte del Níger circula por Mali, en una extensión de 1.800 kilómetros, y allí forma un delta interior. Las crecidas periódicas y la formación de suelos fértiles han
convertido el delta del Níger en una zona de particular importancia agrícola. El
río Senegal recorre una porción del oeste de Mali.
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1. DATOS BÁSICOS
1.1. Características generales
Nombre oficial: República de Mali (République du Mali).
Superficie: 1.240.192 km2.
Población: 17.885.245 habitantes (estimación 2017)
Límites: Situado en África occidental sin salida al mar. Limita con Argelia al norte,
con Mauritania y Senegal al oeste, con Guinea y Costa de Marfil al sur y con Burkina
Faso y Níger al este.
Capital: Bamako 2.515.000 habitantes, (estimación 2015)
Otras ciudades: Sikasso, Koutiala, Ségou, Kayes, Mopti, Gao
Idioma: francés (oficial), bambara (46,3%), peul/foulfoulbe (9,4%), dogón (7,2%),
maraka/soninke (6,4%), malinke (5,6%), songhai/yerma (5,6%), minianka (4,3%),

El territorio del país cubre tres zonas muy diversas, tanto por sus condiciones
climáticas como por la vegetación característica en esas latitudes: la sudanesa,
la saheliana y la sahariana. La primera zona, en el sureste, se caracteriza por un
promedio anual de precipitaciones comprendidas entre los 500 mm y 1.300 mm
y por temperaturas medias que oscilan entre los 24 y los 30ºC. La zona del Sahel
bordea el Sáhara al norte y se caracteriza por recibir una media 200-500mm de
precipitaciones anuales y unas temperaturas que oscilan entre los 23 y los 36ºC.
En el norte predomina un clima desértico, con ausencia de lluvias, extrema sequedad y temperaturas que alcanzan los 47ºC de día y descienden hasta los 4ºC
por la noche.

1.3. Indicadores Sociales
Índice Desarrollo Humano (IDH): puesto 175 en 2016.
Densidad de población (hab. Por km cuadrado): 13,67
Renta per cápita: 670 dólares US (estimaciones 2014)
Índice de GINI: 33,02 (2010)
Tasa de analfabetismo: 38,7% de la población mayor de 15 años sabe leer y escribir.
48.2% para hombres y 29,2% para mujeres (estimación 2015)
Tasa de natalidad: 44,4 nacimientos por cada 1.000 habitantes (estimación 2015)
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1.4. Estructura del PIB

1.8. Distribución del Comercio por productos. 2016

DISTRIBUCIÓN POR SECTORES

% DEL PIB TOTAL

(ESTIMACIONES 2014)

Agricultura
Industria
Servicios

41
18,6
40,4

Fuentes: CIA The World Fact Book https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ml.html;
www.unicef.org/informacionporpais/estadísticas;
www.pnud.org)

1.5. Coyuntura económica
Mali es uno de los países más pobres del mundo, y ocupa el puesto 179/188 en
el Índice de Desarrollo Humano 2016. Muy dependiente del sector primario (agricultura y minería de oro suponen alrededor del 36% del PIB) y con unos recursos
naturales muy limitados, la economía maliense es el tercer productor de oro de
África, por detrás de Sudáfrica y Ghana, lo que supone 2/3 aproximadamente de
sus exportaciones. El sector industrial no genera más a del 4% del PIB aproximadamente, Se trata de una economía básicamente rural e informal, con aproximadamente un 80% de la población residiendo en las áreas rurales.
DATOS ECONÓMICOS			

2013

2014

2015

ULTIMA CIFRA

						DISPONIBLE

Evolución del PIB (%)ª			
2,3
7
PIB por habitante ($)ᵇ			 865,9 912,6
PIB absoluto (M $)ᵇ			 13.250 14.411
IPC (variación últimos 12 meses, %)ª
-0,6
0,9
Saldo por cuenta corriente (% PIB)ª		
-2,9
-4,7
Saldo presupuestario (% PIB)ª		
-2,4
-2,4
Deuda externa (% PIB)ª			
21,5
21

6
804,3
13.107
1,4
-7,3
-3,2
23,4

5,3 (2016)
838,6
14.103 (2016)
-1,6 (2016)
-7,7 (2016)
-4,3 (2016)
22,9 (2016)

Fuentes: FMI, Country Report No. 16/375, Diciembre 2016. Datos definitivos 2013; estimaciones
2014 y 2015; proyecciones desde 2016.

1.6. Comercio Exterior
Estructura de la Balanza comercial. (en millones $)
				

2010

2011

2012

2013

Importación FOB 				 2.717
Exportación FOB 				 2.052

2.722
2.390

2.730
2.876

2.857
2.627

				

2014

2015

2016

2017

Importación FOB 				 3.140
Exportación FOB 				 2.253

2.919 mil
2.191 mil

2.904
2.790

3.891
3.036

Fuente: CIA World Factbook

1.7. Distribución del Comercio por países. 2017
PRINCIPALES CLIENTES

Suiza,
Emiratos Árabes Unidos,
Burkina Faso
Costa de Marfil,
África del Sur,
Bangladesh,
PRINCIPALES PROVEEDORES

Senegal,
China,
Costa de Marfil,
Francia,
Fuente: CIA World Factbook

% TOTAL

31,8%
15,4%
7,8%
7,3%
5,0%
4,6%
% TOTAL

24,4%
13,2%
9,0%
7,0%

PRINCIPALES EXPORTACIONES

EN MILLONES $

% SOBRE EL TOTAL

3.490
263
138
123
99

76,5%
5,78%
3%
2,7%
2,2%

EN MILLONES $

% SOBRE EL TOTAL

648
168
165
93,1
89,4

15,2%
3,95%
3,9%
2,2%
2,1%

Oro,
Algodón procesado,
Algodón en bruto,
Ovino y caprino,
Bovino
PRINCIPALES IMPORTACIONES

Petróleo refinado
Medicamentos
Cemento
Aviones y helicópteros
Motocicletas

Fuente: OEC http://atlas.media.mit.edu/en/profile/country/mli/#Trade_Balance

2 SITUACIÓN POLÍTICA
2.1. Política Interior
La inestabilidad persiste desde 2012 en el país, donde existen principalmente dos
escenarios. Por un lado, un Bamako en fase de consolidación, sobre bases sólidas
e inclusivas, del proceso democrático iniciado con las elecciones presidenciales de
septiembre de 2013, tras el golpe de marzo de 2012. Por otro, un escenario en el
norte en el que, si bien la intervención francesa consiguió frenar el avance yihadista
hacia el sur, la inestabilidad ha continuado a través de ataques terroristas asimétricos contra las fuerzas de Naciones Unidas y las Fuerzas Armadas de Mali (FAMa),
así como a través de enfrentamientos entre facciones de distintos grupos armados.
Tras haberse avanzado hacia la paz con los Acuerdos de Uagadugú de 2013, en julio 2014, auspiciadas por la mediación argelina, se lanzaron negociaciones entre el
Gobierno y los grupos armados (Coordinación de Movimientos del Azawad –CMA– y
Plataforma) para la adopción de un acuerdo de paz. La culminación de tales negociaciones tuvo lugar en la firma diferida del Acuerdo de Paz y Reconciliación en Mali,
en mayo y junio de 2015. El seguimiento de su ejecución se ha asignado desde entonces al llamado Comité de Seguimiento del Acuerdo (CSA).

Principales acontecimientos cronológicos:
Golpe de Estado del 21 de marzo de 2012 y restauración progresiva al orden
constitucional.
El 21 de marzo de 2012, el presidente de Mali, Amadou Toumani Touré (conocido
como ATT), fue depuesto por militares bajo el mando del capitán Amadou Sanogo,
que venían protestando por la falta de medios del ejército en su lucha contra la
rebelión tuareg del MNLA del Norte. La junta golpista declaró suspendida la constitución y decretó un toque de queda. La Comunidad Económica de los Estados del
África Occidental (CEDEAO) condenó inmediatamente el golpe, amenazando con
decretar sanciones económicas, comerciales y diplomáticas de no volver el país
al orden constitucional. El capitán Sanogo se proclamó jefe del Estado y promulgó
una nueva Ley Fundamental de 69 artículos.
El 6 de abril de 2012, tras la mediación llevada a cabo por Burkina Faso (entonces
bajo la presidencia de Blaise Compaoré) en nombre de la CEDEAO, se levantó el
bloqueo económico y se firmó en Bamako el Acuerdo Marco entre el CNRDRE y la
mediación burkinesa en nombre de la CEDEAO que declara el retorno a la constitución de 1992.
El 12 de abril el presidente de la Asamblea Nacional de Mali, Diouncounda Traoré,
fue investido como presidente de la República ad interim. Se nombró un Gobierno
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de transición presidido por un primer ministro, Cheick Modibo Diarra, con el mandato de la organización de elecciones presidenciales. La cumbre extraordinaria de
jefes de Estado y de Gobierno de la CEDEAO en Abidjan del día 26 de abril 2012
estableció un periodo de transición de doce meses para la restauración del orden
constitucional y encomendó a la Comisión comenzar el despliegue de la fuerza
“standby” de la CEDEAO. Tras el acuerdo CEDEAO-CNRDRE por el que se prolongó
el mandato del presidente interino Diouncounda Traore de cuarenta días a doce
meses, éste fue gravemente agredido el 21 de mayo en el palacio presidencial por
sus detractores, siendo evacuado a París.
En la cumbre de CEDEAO de finales de junio 2012 en Yamoussoukro (Costa de Marfil), se condenó a los militares por obstruir la transición, estableciéndose la necesidad de que Mali constituyese un Gobierno donde tuvieran cabida todas las fuerzas
y tendencias políticas que se llamará “Gobierno de Unión Nacional”.
Tras el regreso del presidente el 27 de julio 2012, éste reconfirmó a Cheick Modibo
Diarra como primer ministro. El Gobierno de Unidad Nacional fue nombrado el 20
de agosto con 32 Ministros entre los que se mantenían a 18 de los 24 del primer
gobierno.
Autoproclamación de la independencia de las tres regiones del Norte de Mali
(conocido como Azawad).
Tras la ofensiva del Movimiento Nacional para la Liberación del Azawad (MNLA)
iniciada a mediados de enero 2012, en parte favorecida por el retorno de tuaregs
tras la crisis Libia, que avanzó en su control sobre las tres regiones del Norte en
los días subsiguientes al golpe de estado, el MNLA proclamó de manera unilateral el 6 de abril de 2012 la independencia de las tres regiones del Norte de Mali:
Gao, Tombouctou y Kidal, no habiendo obtenido reconocimiento internacional
alguno.
En las tres regiones del Norte estaban presentes otros grupos como Ansar Dineo
MUJAO, cuyas reivindicaciones estaban centradas en la islamización del Estado,
con la implantación de la Sharia, lo que hicieron en las zonas bajo su control de
facto en las tres regiones del norte.
Consolidación de los grupos armados salafistas en el Norte en detrimento del
MNLA, al hilo de la confusión en Bamako.
A lo largo de mayo 2012 comenzó la aplicación de la sharia con castigos corporales
y ejecuciones. El 26 de mayo de 2012, el MNLA y Ansar Dine anunciaron un acuerdo
de fusión para establecer un “Estado Islámico del Azawad” en el Norte, pero pronto aparecieron divergencias que derivarían en enfrentamientos armados a partir
del 13 de junio, que se saldaron con la predominancia de los diferentes grupos
armados salafistas, en detrimento del MNLA. A finales de junio de 2012, comenzó la
destrucción de mausoleos de los santos de Tombuctú por Ansar Dine, en reacción
a su inclusión por la UNESCO días antes en la lista de Patrimonio de la Humanidad
en peligro y para someter a la población. También en Gao hubo fuertes enfrentamientos entre MNLA y MUJAO.
Formación del segundo Gobierno de Unidad Nacional, adopción de la Hoja de
Ruta y Elecciones.
El día 15 de diciembre 2012 se nombra por Decreto presidencial un nuevo Gobierno de Unión Nacional en el que la mayoría de ministros anteriores se mantienen,
entrando solo 6 nuevos miembros y reduciéndose el número de carteras de 31 a
30.
En el mes de febrero de 2013, este segundo Gobierno de Unión Nacional de Mali
adopta una Hoja de Ruta, que será posteriormente aprobada por la Asamblea Nacional y que tiene como objetivos la restauración de la integridad territorial del
Norte y la celebración de elecciones, cuya fecha (primera vuelta de las elecciones
presidenciales) estaría prevista para el mes de julio de 2013.

Acuerdos de Ouagadougou (Junio 2013), Elecciones presidenciales (Julio y
Agosto 2013) y sucesivos Gobiernos (2013-2017).
El 18 de junio en Ouagadougou el Gobierno de Transición y los grupos armados
de las regiones del norte de Mali firmaron un Acuerdo preliminar que favorecía la
celebración de elecciones presidenciales y establecía un compromiso para el inicio
de las conversaciones de paz con el norte. Los grupos armados firmantes fueron el
Movimiento Nacional para la Liberación del Azawad (MNLA) y el Alto Consejo para
la Unidad del Azawad. El Movimiento Árabe del Azawad (MAA) y la Coordinación de
los Movimientos y Fuerzas Patrióticas de Resistencia (CMFPR), firmaron una declaración de adhesión al Acuerdo.
La firma de este acuerdo favoreció la celebración de elecciones presidenciales en
todo el territorio maliense el 28 de julio de 2013 cuyo vencedor resultó ser el candidato de RPM (Rassemblement pour le Mali), Ibrahim Boubacar Keita, quien ganaría
en segunda vuelta (11 de agosto), de forma incontestable, al candidato de URD,
Soumaila Cissé.
El 5 de septiembre de 2013, Oumar Tatam Ly fue nombrado primer ministro a lo
que siguió la conformación de un nuevo gobierno de 34 Ministros. El 18 de septiembre, las autoridades de Mali anunciaron la fecha de 24 de noviembre para la
celebración de las próximas elecciones legislativas, las cuales, una vez celebradas,
fueron calificadas por la Misión de Observación Electoral (MOE) de la UE como elecciones creíbles y transparentes.
Este primer Gobierno, surgido tras las elecciones presidenciales de julio 2013, ha
ido sufriendo diversas remodelaciones desde su formación. La primera se produjo con la dimisión de Oumar Tatam Ly el 5 de abril de 2014 y la designación de
Moussa Mara, antiguo candidato del partido Yelema, como nuevo primer ministro,
la cual trajo consigo una nueva remodelación ministerial. Este, a su vez, volvió a
verse afectado, con la dimisión del ministro de Defensa tras una crisis en Kidal en
mayo de 2014.
El 8 de enero de 2015 tuvo lugar una nueva remodelación de Gobierno con el
nombramiento de Modibo Keita como nuevo primer ministro, con la consecuente
remodelación gubernamental. Desde entonces, han tenido lugar tres crisis de gobierno, que en la actualidad cuenta con 32 ministros.
Operación militar de reconquista del Norte de Mali con apoyo internacional
(Enero 2013)
Junto con la celebración de las elecciones presidenciales, sin duda otro de los hitos en la política interior maliense ha sido el inicio de la operación militar francesa denominada Serval, hoy transformada en Operación Barkhane, en virtud de la
cual Francia ha redimensionado su despliegue a nivel regional.
El siguiente hito fue la adopción de la Resolución 2100 del Consejo de Seguridad
de Naciones Unidas, que dio lugar a la transformación de la misión africana AFISMA, liderada por la CEDEAO, en la MINUSMA, una misión de mantenimiento de la
paz bajo mandato de Naciones Unidas que comenzó a desplegarse a partir del 1
de julio de 2013, con una previsión de despliegue en Mali de unos 12.500 cascos
azules bajo mandato del Capítulo VII de la Carta de Naciones Unidas. El 25 de junio
de 2014, el Consejo de Seguridad aprobó la renovación de su mandato por un año
más. El 30 de junio de 2015 el Consejo de Seguridad aprobó por unanimidad la Res.
2227 (2015) de renovación de su mandato hasta el 30 de junio de 2016. El mandato
de la MINUSMA se reforzó y extendió hasta el 30 de junio de 2017 con la adopción
de la Res. 2295 (2016).
Hay que señalar que la Unión Europea puso en marcha una operación PSDC para
Mali (EUTM) para acompañar a las FF.AA. en su refuerzo de capacidades (formación
y reestructuración), y otra misión PSDC de refuerzo de capacidades de las fuerzas y
cuerpos de seguridad (EUCAP Sahel Mali).
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Proceso de paz: Negociaciones de Argel, Acuerdo de Paz y Reconciliación y su
ejecución.
A mediados de julio de 2014 tuvo lugar bajo la mediación de Argel el inicio formal
de las negociaciones de paz del Gobierno con los grupos armados, los cuales se
habían agrupado previamente:
1) La Coordinación de Movimientos del Azawad (CMA), que comprendía al MNLA,
al HCUA y al MAA CMA).
2) La Plataforma, que incluía a la Coalición del Pueblo para Azawad (CPA), a otra
facción del MAA (MAA Plataforma), así como CMFPR. Estas negociaciones fueron
estrechamente acompañadas por la Comunidad Internacional. Así el equipo de
mediación ampliada aglutinaría, además de a Argelia, a NNUU, UE, UA y la CEDEAO, los cinco vecinos regionales y los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
Las negociaciones de paz se vieron inicialmente marcadas por la desconfianza
entre las partes, pero, tras largas negociaciones, finalmente se alcanzó un Acuerdo de Paz, firmado por el Gobierno y la Plataforma el 15 de mayo de 2015 y el 20
de junio por la CMA y el establecimiento de un alto el fuego.
El proceso de paz se centra ahora en la ejecución del Acuerdo, que tiene como
principal órgano de seguimiento el “Comité de Seguimiento del Acuerdo” (CSA),
presidido por Argelia, con MINUSMA en el secretariado, y en presencia de la
Mediación Internacional, estructurado en sub-comités (político-institucional,
desarrollo, seguridad y defensa, reconciliación), que se reúne regularmente. La
ejecución del Acuerdo avanza, no sin dificultades.
Las sucesivas reuniones del CSA y de sus subcomités han llevado a la adopción
de diversas medidas institucionales y legislativas en relación a la ejecución del
Acuerdo de Paz y Reconciliación. Así, hasta el momento, se constatan los siguientes avances: 1) Se ha creado la Comisión de Verdad, Justicia y Reconciliación;
2) se han nombrado las comisiones de Desarme, Desmovilización y Reinserción
(DDR) e Integración, así como el Consejo Nacional de Reforma del Sector Seguridad (RSS). 3) Se ha adoptado una nueva ley electoral en la Asamblea Nacional y
se han celebrado elecciones comunales (20 de noviembre de 2016).
En 2017, se ha constituido el Mecanismo Operativo de Coordinación (MOC) de
Gao, para el despliegue de las patrullas mixtas en dicha región, que debiera seguirse de la constitución del MOC en las otras regiones del norte. Asimismo, se
han instalado las Autoridades Interinas en las regiones de Kidal, Gao y Menaka.
Las Partes firmantes y la Mediación continúan trabajando en la ejecución del
Acuerdo de Paz. Los MOCs de Kidal y Tombuctú recibieron sus primeros efectivos
en el mes de mayo de 2018 pero todavía no están operativos pues ni los efectivos
son suficientes ni han recibido el armamento pesado y los vehículos necesarios
para su misión.
El 29 de diciembre de 2017 el primer ministro Abdoulaye Idrissa Maïga presentó
su dimisión. Dos días después, el presidente nombró como nuevo primer ministro a quien era secretario general de la presidencia, Soumeylou Boubèye Maïga,
quien inmediatamente formó el siguiente gobierno:
La elección presidencial se celebró en 2018 entre el 29 de julio, primera vuelta
entre veinticuatro candidatos, y el 12 de agosto, segunda vuelta entre el presidente saliente Ibrahim Boubacar Keïta y Soumaïla Cissé. Ibrahim Boubacar Keïta
fue proclamado vencedor con el 67,17% de los votos frente a Soumaïla Cissé con
el 32,83%. La tasa de participación en el segundo turno fue del 34,54%. Soumaïla
Cissé no ha aceptado los resultados proclamados que responderían, según manifiesta, a un fraude electoral masivo. El presidente IBK confirmó en su puesto
al primer ministro Soumeylou Boubèye Maïga y el domingo 9 de septiembre se
publicó el gobierno siguiente:

Relación de Gobierno
Presidente de la República: Ibrahim Boubacar Keita
Primer ministro: Soumeylou Boubèye MAÏGA
Ministro de Justicia: Sr. Tiéna COULIBALY
Ministro de Defensa y Ex Combatientes: Profesor Tiémoko SANGARÉ
Ministro de Administración Territorial y Descentralización: Sr. Mohamed AG
ERLAF
Ministro de Seguridad y Protección Civil: General de División Salif TRAORÉ
Ministro de Economía y Finanzas: Dr. Boubou CISSÉ
Ministra de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional: Sra. Kamissa CAMARA
Ministro de Solidaridad y Acción Humanitaria: Sr. Hamadou KONATÉ
Ministro de la Cohesión social, de la Paz y de la Reconciliación Nacional: Sr.
Lassine BOUARE
Ministra de Infraestructura y Equipamiento: Sra. TRAORÉ Seynabou DIOP
Ministro de Agricultura: Dr. Nango DEMBÉLÉ
Ministro de Economía Digital y Comunicación: Sr. Arouna Modibo TOURÉ
Ministro de Educación Nacional: Sr. Abinou TEME
Ministra de Innovación e Investigación Científica: Sra. Assetou Foune SAMAKE
MIGAN
Ministra de Ganadería y Pesca: Sra. Kane Rokia Maguiraga
Ministra de Medio Ambiente, Saneamiento y Desarrollo Sostenible: Sra. KEITA
Aïda M’BO
Ministro de Transporte: Sr. Soumana Mory COULIBALY
Ministro de Planificación y Gestión del Territorio: Sr. Adama Tiemoko DIARRA
Ministra de Cultura: Sra. N’DIAYE Ramatoulaye DIALLO
Ministra de Artesanía y Turismo: Sra. Nina WALET INTALOU
Ministra de Trabajo y Servicio Público, a cargo de las Relaciones con las Instituciones: Sra. DIARRA Raky TALLA
Ministro de Energía y Agua: Sr. Sambou VAGANO
Ministro de la Juventud y de la Construcción Ciudadana: Sr. Amadou KOITA
Ministro de Salud e Higiene Pública: Profesor Samba Ousmane SOW
Ministro de Comercio y Competencia: Sr. Al Hassan Ag Ahmed MOUSSA
Ministro de Fomento Industrial y Promoción de Inversiones: Sr. Moulaye Ahmed BOUBACAR
Ministra de la Reforma de la Administración y de la Transparencia en la vida
pública: Sra. Safia BOLLY
Ministra de Promoción de la Mujer, el Niño y la Familia: Dra. DIAKITE Aissata
TRAORE
Ministro de Vivienda y Urbanismo: Sr. Mohamed Moustapha SIDIBE
Ministro de Malienses en el Exterior e Integración Africana: Sr. Yaya SANGARE
Ministro de Asuntos Religiosos y Culto: Sr. Thierno Amadou Oumar Hass DIALLO
Ministra de Minas y Petróleo: Sra. LELENTA Hawa Baba BAH
Ministro de Deportes: Jean Claude SIDIBE

Datos biográficos
Presidente: Ibrahim Boubacar Keita (IBK)
Nacido en 1945 en Koutiala. Estudió en la Facultad de Letras de la Universidad
de Dakar, y la Universidad de París I. Tiene un Master en Historia y dos Diplomas
de experto en política y las relaciones internacionales. Hombre de Estado, ha
ocupado el cargo de embajador en Costa de Marfil, Gabón, Burkina Faso y Níger
(1992-1993), ministro de Asuntos Exteriores (1993-1994).
Primer ministro (1994-2000) y presidente de la Asamblea Nacional (2002-2007).
Elegido dos veces presidente de la república (2013 y 2018).
Primer ministro: Soumeylou Boubèye Maïga
Nacido en Gao en 1954, es periodista de formación y tras una carrera técnica en
la prensa pública, fue militante del Partido del Trabajo y fundador de la Alianza
por la Democracia en Mali/Partido Africano por la Solidaridad y la Justicia (ADE-
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MA/PASJ) y de la Convergencia de Fuerzas Patrióticas. Ha sido director general
de los servicios de inteligencia, dos veces ministro de Defensa, ministro de Asuntos Exteriores y Secretario General de la Presidencia. Nombrado primer ministro
en diciembre de 2017 y confirmado en el puesto en septiembre de 2018.
Ministra de Asuntos Exteriores: Kamissa CAMARA
Nació en Grenoble en 1983 de padres malienses. Tiene las nacionalidades maliense, francesa y estadounidense. Estudió relaciones internacionales y economía internacional en la Universidad Pierre Mendès France de Grenoble. En 2007
se trasladó a Estados Unidos, donde ha trabajado para el National Endowment
for Democracy y en Partners Global, entre otras actividades. En julio de 2018 fue
nombrada asesora diplomática del presidente de la república de Mali.

2.2. Política Exterior
Las relaciones exteriores de Mali han venido marcadas por la crisis abierta en el
país tras los acontecimientos de 2012 y la implicación del conjunto de la Comunidad Internacional para restablecer el proceso democrático en el país y favorecer
la estabilidad y seguridad en el conjunto del territorio.
Desde el inicio de la crisis, Mali ha sido objeto de diversas reuniones internacionales, siendo las más destacadas las reuniones del Grupo de Apoyo y Seguimiento, las Conferencia de Donantes de Bruselas en mayo de 2013 y de la OCDE en
París en octubre de 2015, así como las reuniones de seguimiento de la misma,
las reuniones del G5 Sahel, grupo de trabajo entre los países de la región, el Proceso de Nuackchott en el marco de la UA o la Plataforma ministerial destinada a
coordinar la puesta en marcha de la Estrategia para el Sahel de Naciones Unidas.
Por otro lado, en cuanto a las relaciones de Mali con los países vecinos (en particular Argelia, Mauritania, Burkina Faso, Níger y en menor medida en la actualidad Libia), éstos, han venido jugando en el pasado y están llamados a jugar un
papel fundamental. Los países del Sahel comparten importantes desafíos transnacionales como el terrorismo salafista, y los múltiples tráficos ilícitos, además
de la presencia del pueblo tuareg y de sus tradicionales reivindicaciones identitarias variables en su intensidad y en la respuesta de cada país según la dinámica geoestratégica subregional del momento. En febrero de 2017 se organizó en
Bamako la Cumbre del G5 Sahel, que acordó la creación de una fuerza conjunta
entre sus cinco miembros.
Cabe también hacer una mención especial al incremento exponencial que se ha
producido en las relaciones bilaterales entre Marruecos y Mali. La presencia del
rey de Marruecos durante la ceremonia de investidura del Presidente en 2013
puso de manifiesto el apoyo de éste. Además durante su discurso, el Rey de Marruecos anunció la formación de 500 imanes de Mali en el reino alauita.
Francia, por su parte ha seguido teniendo una presencia preponderante en el
país. La presencia militar en el norte continúa con la Operación Barkhane y son
numerosas las visitas de Alto Nivel realizadas por Francia al Mali. En enero de
2017, se celebró la Cumbre África – Francia en Bamako.
Las relaciones entre Mali y la Unión Europea se inscriben en el marco del Convenio de Cotonou, como país que forma parte del grupo ACP (África, Caribe y
Pacífico). La UE cuenta con una Delegación en el país desde 1958. Las acciones
financiadas con cargo al FED en Mali se insertan plenamente en la estrategia gubernamental de lucha contra la pobreza, y se centran sobre todo en la mejora
de la gobernanza (reforma del sector público y descentralización) y el apoyo a
los sectores productivos (en particular en las regiones del Norte y en el delta
interior del Níger). Cabe destacar también por parte de la UE la contribución de
16,8 M Euros para el desarrollo de los procesos electorales del 2013, así como el
envío de una Misión de Observación Electoral tanto para las Elecciones Presidenciales como para las Legislativas. Asimismo, la creación del Fondo Fiduciario
de Emergencia para África en 2015, dotado 1800 millones de euros, ha renovado
el compromiso de la UE con la región. Tras la Cumbre de La Valetta, las el alto

diálogo sobre migración ha ocupado buena parte de la agenda política de la UE
en Mali en 2016 y 2017.
Mali es además miembro de las siguientes organizaciones internacionales: Organización de las Naciones Unidas, y todos sus organismos, programas y fondos especializados: PNUD, OMS, FAO, UNICEF, FNUAP, PAM, FIDA, UNIFEM, OIT,
UNESCO, ONU Hábitat, ONUDI, OIM, OMM, OMT, UIT, UPU; Organización Mundial
del Comercio (OMC); Unión Africana (UA); Comunidad Económica de los Estados
del África del Oeste (CEDEAO); Unión Económica y Monetaria de África Occidental (UEMOA); Comisión Económica para África; Organización Internacional de la
Francofonía; Organización de Aviación Civil Internacional (OACI); Comité Interestatal de Lucha contra la Sequía en el Sahel (CILSS); Comunidad de Estados
Sahelo–Saharianos.

3 RELACIONES BILATERALES CON ESPAÑA
3.1. Diplomáticas
La Embajada de España en Mali comenzó a desplegar sus actividades en Julio de
2006, y la Oficina Técnica de Cooperación en enero de 2008. La inauguración de
la Embajada tuvo lugar el 26 de enero de 2008, en el marco de la gira del entonces MAEC por 5 países de África subsahariana. En marco del impulso creciente
de las relaciones bilaterales, el Consejo de Ministros de Mali tomó la decisión de
abrir Embajada en Madrid el 29 de julio de 2009. El embajador Extraordinario y
Plenipotenciario de la República de Mali en España fue nombrado el 14 de abril
de 2010.
España y Mali poseen importantes intereses compartidos, base de unas relaciones bilaterales intensas y dinámicas en diversos ámbitos, entre los que destacan:
1. El apoyo a la construcción de la paz y la seguridad (cooperación en la lucha
contra el terrorismo, los tráficos ilícitos y el crimen organizado);
2. La cooperación para el desarrollo y la contribución a la lucha contra la pobreza;
3. La consolidación de la asociación en materia migratoria (bajo un enfoque
integral y compartido, con atención a la organización de la migración legal,
la lucha coordinada contra la inmigración ilegal y la migración y desarrollo).
Las relaciones bilaterales se han desarrollado rápidamente, sobre la base de un
intenso intercambio de visitas de alto nivel. La importancia que el Gobierno de
España concede a sus relaciones bilaterales con Mali y a la propia estabilidad del
país ha quedado plasmada por las visitas de autoridades españolas realizadas
al país. Mali se ha consolidado aún más como un socio estratégico de España
en la región de África Occidental, lo cual se ha reflejado particularmente en una
intensa cooperación en los ámbitos migratorios y de seguridad y de lucha contra
la pobreza.
Teniendo en cuenta las restricciones presupuestarias en nuestro país la contribución española al desarrollo en Mali pone de relieve el gran esfuerzo de España
por contribuir, de manera solidaria, a una salida pacífica de la crisis en Mali. Cabe
recordar que el III Plan Director 2009-2012 consolidó el compromiso a largo plazo
de la Cooperación Española con el desarrollo de Mali como país de Asociación
Amplia, máxima categoría que quedó ratificada con la aprobación del IV Plan
Director 2013-2016 en tanto que País de Concentración y la adopción del Marco
Asociación País (MAP), tras la Comisión Mixta de Cooperación España Mali de diciembre de 2015.
De igual forma, la estabilidad del país, ha sido uno de nuestros principales campos de actuación a través de nuestra destacada participación en la misión EUTM
Mali, poniéndose de nuevo de manifiesto el enorme esfuerzo del Gobierno de
España por contribuir, en el marco de la UE, a la instrucción de las FFAA malienses y el profundo nivel de solidaridad de la sociedad española para con el pueblo
de Mali.
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En el ámbito migratorio, la cooperación en ámbitos migratorios y de seguridad
se enmarca en el acuerdo marco de cooperación en materia migratoria “de última generación” firmado en enero de 2007. Se han organizado seminarios, cursos de formación de formadores sobre el terreno y cursos de especialización de
agentes malienses en España, de igual forma se ha fomentado la participación
de agentes malienses en foros internacionales de Policía y de la Agencia europea
Frontex, y se ha procedido a la entrega de diverso material en el marco de contribuciones financieras tanto al Ministerio de Seguridad Interior como al Ministerio
de Malienses del Exterior.

3.2. Económicas
Balanza Comercial (en millones de euros)
Nuestra balanza comercial con Mali presenta cifras humildes y registra un superávit tradicional. En los últimos cinco años, de 2013 a 2017, el valor acumulado
de nuestras exportaciones ha sido de 265 millones de euros y los principales
productos: grañones de sémola de trigo y otros productos de molinería (13%);
preparaciones para sopas y otras preparaciones alimentarias (11,8%); aeronaves
-una sola operación en 2016- (9,4%); camiones usados y otros vehículos automóviles (7,4%); acondicionadores de aire, maquinaria de riego y otros aparatos mecánicos (6,4%); grupos electrógenos, fusibles y otros aparatos eléctricos
(5,8%); cápsulas de cierre y otras manufacturas plásticas (4,3%); manufacturas
de fundición de hierro (3,7%); losas y baldosas cerámicas (3,4%); pólvora y explosivos (3,3%).
En los últimos cinco años las exportaciones españolas no han dejado de crecer
aun manteniéndose siempre en niveles modestos. En 2016 llegaron a 91,8 millones de euros por el impacto de una operación; en 2017 se redujeron a 55,9
millones, lo que, sin embargo supuso un máximo histórico dejando aparte el año
excepcional de 2016. Las importaciones, por el contrario, se mantienen en torno
a uno y dos millones de euros anuales.
AÑO				

I2013				
2014				
2015				
2016				
2017				

EXPORT. M€

IMPORT. M€

SALDO M€

COBERT. %

33,9
40,5
43,0
91,8
55,9

1,4
2,5
1,4
2,2
1,0

32,5
38,0
41,6
89,6
54,8

2.428
1.616
3.091
4.167
5.319

En términos relativos, Mali supuso en 2016 un 0,036% de nuestras exportaciones
totales en el exterior; un 0,56% de las exportaciones al continente africano, un
2,15% de las exportaciones al área subsahariana, y un 6,15% de las exportaciones a África del Oeste. Desde el punto de vista de las importaciones, la ausencia
de materias primas comercializables y/o recursos energéticos hace que su importancia relativa es aún menor, ya que solo supone un 0,009 % del total de las
importaciones desde África, y 0,02% del total al área subsahariana, y un 0,052%
de las procedentes de África del Oeste.

3.3. Cooperación
La presencia estable de la Cooperación Española (CE) en Mali comienza en 2006
al incorporarse en el Plan Anual de Cooperación Internacional en calidad de país
preferente y de atención especial y formularse el correspondiente Plan de Actuación Especial (PAE).
Posteriormente, el III Plan Director 2009-2012 y el vigente IV Plan Director 20132016, ratifican el compromiso de largo plazo de España con Mali al considerarlo
país de Asociación (prioritario).
En el año 2007 se firma un Acuerdo de Cooperación y en 2008, coincidiendo con la
apertura de la Oficina Técnica de Cooperación en Bamako, se firma la I Comisión
Mixta (COMIX 2008-2010 – prorrogada). El momento previsto para la revisión y actualización del programa de cooperación entre ambos países, no pudo tener lugar
dada la crisis multiforme que atravesó Mali a partir de marzo de 2012.

La entonces ministra de Defensa María Dolores de Cospedal junto a las tropas españolas
desplegadas en Mali, con motivo de la visita realizada a Mali el. 27 de diciembre de 2016.
@EFE

La firma de la II Comisión Mixta Hispano Maliense 2016-2018, en el año 2015, ha
sido un hito fundamental para volver a dotar de un marco jurídico adecuado a la
relación de cooperación con el país. A través de la misma, se ha adoptado el Marco
de Asociación País (MAP), que determina la estrategia de cooperación para este
periodo.
Durante 2016, en el marco del IV Plan Director (2013-2016) de la Cooperación Española, cuya finalidad última es de contribuir al desarrollo humano, la disminución
de la pobreza y al pleno ejercicio de los derechos, se comenzó a aplicar el Marco
de Asociación País 2016-2018 para Mali (MAP-Mali), documento de planificación
estratégica de la Cooperación Española para este país, que fue anexado en la II
Comisión Mixta Hispano-Maliense 2016-2018, firmada en diciembre del 2015.
Así, se han desarrollado acciones en los tres sectores priorizados en este MAP:
Desarrollo Rural y Seguridad Alimentaria, Salud y Género, en las dos regiones
de concentración: Kayes y Sikasso. En concreto, se ha continuado desarrollando
programas de cooperación directa con las instituciones públicas malienses en
ámbitos tales como el desarrollo de la Cadena de Valor (proyecto de apoyo al
Anacardo), de la Irrigación de Proximidad, de la Salud Sexual y Reproductiva,
y de la restauración de la paz y la seguridad en las regiones del norte. A esto se
añade el trabajo realizado por diversas ONGD españolas e Internacionales con
fondos de la AECID o de otras administraciones públicas españolas, así como las
acciones humanitarias financiadas en materia de nutrición, seguridad alimentaria, acceso humanitario. Asimismo, se ha trabajado con socios multilaterales
tales como FAO, PAM, UNICEF y ONUMUJERES, y se ha continuado con programas regionales de cooperación, como el Fondo España CEDEAO de Migración y
Desarrollo.
Por otra parte, la UE ha renovado su compromiso con el desarrollo de Mali, manteniendo la concentración de sus acciones en los sectores de Desarrollo Rural y
Seguridad Alimentaria y Nutricional, de Salud y Salud Sexual y Reproductiva, y
profundizado su compromiso con la Igualdad de Género y los Derechos de las Mujeres, sumándose esta prioridad por primera vez así como tercer sector de concentración de nuestra cooperación en el país. De manera geográfica, las acciones de la
UE se concentran en las regiones de Kayes y Sikasso.
La UE tiene también como marco de referencia la Estrategia de la Unión Europea
para el Sahel, en su versión revisada de 17 de marzo de 2014, y el Fondo Fiduciario
de Emergencia de la Unión Europea para la estabilidad y para abordar las causas
profundas de la migración irregular y de las personas desplazadas en África así
como en general, las diferentes políticas, instrumentos y procesos de desarrollo
existentes a nivel de la UE. Así, la UE ha aprobado dos proyectos que serán ejecutados por la Cooperación Española en el marco del Fondo Fiduciario de Emergencia para África de la UE: “Proyecto de apoyo al subsector del anacardo en Malí”
(PAFAM) y el proyecto “Fortalecimiento de la gestión y de la gobernabilidad de
las migraciones, del retorno y de la reintegración sostenible en Mali”. El primer
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El anterior ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Alfonso Dastis, durante el

• Ministro de Defensa, D. Pedro Morenés Eulate, visita a contingente español
EUTM, 18 de octubre de 2016.
• Ministra de Defensa, Dª. María Dolores de Cospedal García, visita a contingente
español EUTM, 27 de diciembre de 2016.
• Jefe Estado Mayor de la Defensa, General de Ejército Fernando Alejandre, visita
al contingente español en EUTM el 4 mayo de 2017
• Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Alfonso Dastis, 26 de julio de
2017
• Director de la AECID, Luis Tejada Chacón, visita Mali del 16 al 18 de octubre de
2017
• Ministra de Defensa, Dª. María Dolores de Cospedal García, el 29 de enero de
2018 para la ceremonia de traspaso del mando de la EUTM del general belga Bart
Laurent al general español Enrique Millán.

encuentro mantenido con el presidente de Mali, Ibrahim Boubacar Keita en Bamako.- Julio 2017. @EFE

Personalidades malienses que han visitado España (Viajes oficiales)

proyecto va a apoyar la creación de riqueza y la mejora de la seguridad alimentaria y nutricional de las familias beneficiarias en las Regiones de Sikasso, Kayes
y Koulikoro por medio de la puesta en valor de la producción local de anacardo.
Se pretende mejorar las capacidades de organización y de comercialización de 39
cooperativas comunales y mejorar la cadena de valor. El segundo proyecto tiene
como objetivo fortalecer la gestión y la gobernabilidad de la migración en Mali,
para lo que se definen 5 ejes: Protección, asistencia y retorno voluntario; Reintegración; Información y sensibilización sobre los riesgos y peligros de la emigración
irregular; y Libre circulación en el espacio CEDEAO.

• Viaje del MMEIA, Macalou, julio de 2008 (2ª comisión mixta de convenio migratorio) y mayo 2009 para creación del Fondo de Migración y Desarrollo EspañaCEDEAO en Las Palmas).
• Viaje del Ministro de Seguridad Interior y Protección Civil, octubre de 2008.
• Viajes del Ministro de Artesanía y Turismo; junio de 2009, junio 2010.
• DDGG de la Policía Nacional y la Gendarmería con el fin de establecer canales
permanentes de interlocución en materia de Policía Científica, Terrorismo y Tráficos ilícitos (julio 2009).
• Ministro de Finanzas, Lassine Bouaré, en la Cumbre Internacional del Microcrédito, Valladolid, septiembre 2011
• Viaje del Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación Internacional, Soumeylou Boubèye Maiga, septiembre 2011.
• Viaje del Ministro de Asuntos Exteriores, Cooperación Internacional e Integración Africana, Abdoulaye Diop, reunión del Comité de Lucha contra el Terrorismo, julio de 2015.
• Viaje del Ministro de Malienses Exterior, Abdramane Sylla, en visita bilateral al
MAEC y al Ministerio del Interior, octubre de 2015.
• Viaje del ministro de la Seguridad y la Protección Civil Salif Traoré a Madrid
invitado por el ministro del Interior Juan Ignacio Zoido del 20 al 24 de mayo de
2017.
• Viaje de la ministra de la Promoción de la Mujer, de la Infancia y de la Familia,
Traoré Oumou Touré, a Las Palmas para participar en el encuentro de ministras
sahelianas de la mujer de 30 y 31 de octubre de 2017.
• Viaje a España el 23 y 24 de abril de 2018 de los ministros de Malienses del Exterior, Abderramane Sylla, y de Empleo y de la Formación Profesional, Maouloud
Ben Kattra. Encuentros con el ministro del Interior Juan Ignacio Zoido, y con el
director general de África, el primero, y con el secretario de Estado de Asuntos
Sociales, el segundo.

3.4. Relación de visitas en ambos sentidos (diez últimos años)
Personalidades españolas que han visitado Mali (Visitas oficiales)
• MAEC Moratinos, en enero 2008, septiembre de 2010, marzo 2011.
• Ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, mayo 2008 y julio de 2009.
• SEAEX, Ángel Lossada en Octubre de 2008.
• Secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho con el DG de la Policía y
Guardia Civil, Francisco Velázquez, febrero de 2009 y marzo 2011.
• SECI con la Directora de la AECID, junio de 2009.
• Secretario General de Casa África, Luis Padilla, con motivo de la Bienal de Fotografía de Bamako (octubre-noviembre 2009) y presentación oficial de Casa
Africa.
• SEAEXI, Juan Antonio Yáñez, abril 2011.
• Director General de Relaciones Culturales y Científicas de AECID, Antoni Nicolau, abril 2009.
• Directores de CNCA y CICO en octubre de 2009.
• DG de Relaciones Culturales y Científicas de la AECID, Carlos Alberdi, mayo
2010.
• Director de Casa África, Ricardo Martínez, noviembre 2011 con motivo de la
Bienal de fotografía
• SEAEX, Gonzalo de Benito Secades, 22 de noviembre 2012
• Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel García-Margallo,
24 de febrero de 2013
• Ministro de Defensa, Pedro Morenés, 7 de mayo de 2013.
• SEAEX, Gonzalo de Benito, 19 de septiembre de 2013 con motivo de investidura
Presidente IBK
• SECIPI, Jesús Gracia, 10 de febrero de 2014
• Ministro de Defensa, Pedro Morenés, 16 de junio de 2014
• Ministro de Defensa, Pedro Morenés, en visita conjunta con su homólogo francés, 24 de octubre de 2014.
• Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, 3 de mayo de 2015, visita al contingente español EUTM en Mali y encuentro con Presidente IBK.
• Ministro de Defensa, Pedro Morenés, visita conjunta con sus homólogos alemán y austríaco, con razón del traspaso del mando de la misión EUTM-Mali de
España a Alemania28 de julio de 2015.
• Ministro de Defensa, Pedro Morenés, visita a contingente español EUTM en
Mali, 30 de noviembre de 2015.

3.5. Relación de Declaraciones, Tratados y Acuerdos firmados
Los Acuerdos firmados entre España y Mali que están vigentes son los siguientes:
• Acuerdo relativo al transporte aéreo regular (noviembre 1990).
Acuerdo-marco de cooperación firmado en Madrid en enero de 2007.
• Acuerdo-marco de cooperación en materia migratoria. Firmado en Madrid en enero de 2007.
• Convenio de cooperación en materia de lucha contra la Criminalidad Organizada
(octubre de 2008).
• Convenio para el libre ejercicio de actividades remuneradas por parte de familiares de personal de Misiones Diplomáticas y Consulares, firmado en noviembre de
2010.
Por otro lado, estarían los siguientes Acuerdos no normativos suscritos
• Protocolo de Intercambios y Asistencia con el Ministerio de Juventud y Deportes
de Malí, en materia de cooperación deportiva (junio 2008).
• I Comisión Mixta de cooperación hispano-maliense, firmada en Bamako en enero
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de 2008.
• MOU para la creación de un lectorado de español en la Universidad de Bamako
(diciembre 2008).
• MOU de Cooperación en materia de Protección Civil (febrero de 2009)
• II Comisión Mixta Hispano Maliense 2016-2018, firmada en Bamako en diciembre
de 2015.

3.6. Datos de la Representación española
La Embajada de España en Bamako incluye una Sección Consular, y su horario
de atención al público es de 8:00 a 14,00 horas, de lunes a viernes.
Teléfono de Emergencia consular:
(+223) 73 31 23 24 (atención 24h)

Embajada de España en Bamako
Cancillería
Hamdallaye ACI 2000. Rue 260. Bâtiment Fondation pour l’Enfance, 2ème étage.
Bamako, Mali. BP. E. 3230
Tlf. Centralita Embajada: (+223) 20707350
Fax. (+223) 20236524
Correo electrónico: emb.bamako@maec.es
Twitter: https://twitter.com/EmbEspMali
Tlf Emergencia consular: (+223) 7331 23 24
Embajador: D. Miguel Gómez de Aranda Villén
Segunda Jefatura: Dª Margarita Boo Parada
Canciller: D. José Luis Fernández López
Agregado de Interior: D. Rafael Nievas Escalera
Consejera: Dª. María Galera García
Consejero Económico y Comercial: D. Jaime Oráa Ruiz de Velasco, con residencia en Dakar
Agregado de Defensa: D. Vicente Hueso García, Coronel del Cuerpo General del
Ejército del Aire, con residencia en Nuakchott
Oficina Técnica de Cooperación (OTC) de la AECID en Bamako
Hamdallaye ACI 2000. Rue 260. Bâtiment Fondation pour l’Enfance, 1er étage.
Bamako, Mali. BP. E. 3230.
Tlfs. (+223) 20231240 / 20238662
Centralita: (+223) 2023 12 40
Fax: 2023 86 62
Correo electrónico: mailto:emb.bamako@maec.essecretaria.otcmali@aecid.es
Residencia de la embajada de España en Bamako
Badalabougou Est, frente al C.R.T. Rue 13 porte 81, BPE 3230

www.exteriores.gob.es

