
Operación en Malí
“El control del norte del país por parte de 
grupos extremistas suponía ya un peligro de
talibanización de los tuareg. Corríamos el riesgo de 
que se creara un ‘Yihadistán’ en el centro de África”.
ENTREVISTA con Jean-Pierre Filiu por Jordi Bertran

F rancia lanzó el 11 de
enero una operación mi-
litar en suelo africano

para evitar que la capital de
Malí cayera en manos de gru-
pos terroristas. El avance hacia
Bamako de los grupos extre-
mistas que desde principios de
2012 se habían contentado con
controlar y declarar la inde-
pendencia del norte de ese pa-
ís precipitó la intervención ga-
la. Sobre el terreno, 2.000
efectivos franceses, apoyados
por fuerzas del maltrecho ejér-
cito maliense y soldados prin-
cipalmente de Chad, repelie-
ron con aparente facilidad el
avance de los grupos rebeldes
y retomaron las principales ciu-
dades del norte  (Tombuctú,
Gao, Kidal), en manos hasta en-
tonces de Al Qaeda del Magreb
Islámico (AQMI), el MUYAO y
Ansar al Din. Sin embargo, a
mediados de marzo parecía
que lo más complicado estaba
por llegar: erradicar AQMI de
las vastas extensiones del nor-
te de Malí, relevar a los efectivos fran-
ceses por soldados africanos y re-
construir el Estado de Malí. 
AFKAR/IDEAS ha hablado sobre este
conflicto con Jean-Pierre Filiu, cate-
drático en Historia de Oriente Me-
dio contemporáneo en Sciences Po
y autor, entre otros libros, de Las nue-
ve vidas de Al Qaeda (Icaria, 2011). 

AFKAR/IDEAS: En primer lugar, ¿por qué
cae el norte de Malí? 

JEAN-PIERRE FILIU: La crisis se larva a
partir del año 2009 cuando AQMI
mató a un coronel maliense y el ejér-
cito cayó en una emboscada al in-
tentar vengar esa muerte. Desde en-
tonces, el norte de Malí –excepto las
ciudades– quedó en manos de gru-
pos yihadistas, como AQMI y el MU-
JAO, así como de tuaregs huidos de
Libia que volvían con un gran arse-
nal. Ese retorno dio un nuevo im-
pulso a la insurrección tuareg que
acumulaba mucha frustración por

la falta de avances del acuer-
do de paz apadrinado por Ar-
gelia en 2006. En enero de
2012 los grupos tuareg, el
MNLA y Ansar al Din –con
conexiones con Al Qaeda–,
conquistaron las ciudades.  Al
poco, se expulsó al MNLA
–más laico– y las ciudades se
repartieron entre tres grupos
principales: Gao (MUYAO),
Kidal (Ansar Dine) y Tom-
buctú (AQMI). Esta situación
provocó además un nuevo
golpe de Estado que ahondó
la crisis de legitimidad del po-
der en Bamako. 

A/I: El problema se veía venir
y Francia había impulsado
una resolución de la ONU en
diciembre.  

J.P.F.: Francia buscaba el res-
paldo de la ONU para la res-
tauración de la integridad te-
rritorial mediante el apoyo
europeo al ejército de Malí y

con presencia de tropas africanas
de los países de la Comunidad Eco-
nómica de Estados del África Occi-
dental (CEDEAO). Y Argelia apoya-
ba esta solución con negociaciones
con la parte de Ansar al Din. Pero el
9 de enero, el plan se descalabró
cuando los yihadistas atacaron el
sur de Malí. 

A/I: ¿Qué riesgo se corría de no haber
actuado?
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J.P.F.: La conquista de Bamako y la
consiguiente toma de centenares de
rehenes habrían sido una catástrofe,
un 11-S africano. Solo el control del
norte del país por parte de grupos ex-
tremistas suponía ya un riesgo de ta-
libanización de los tuareg. Como ha
pasado con los pastún de las zonas
tribales de Afganistán y Pakistán, que
han acabado viendo en el yihadismo
su propia forma, muy peligrosa, de
expresar reivindicaciones naciona-
listas étnico-territoriales. Si los tua-
reg hicieran esa mutación tendríamos
un Yihadistán en el centro de África.  

A/I: ¿Cuáles deberían ser los siguien-
tes pasos de Francia?

J.P.F.: Desde el punto de vista mili-
tar, la operación Serval ha sido casi

perfecta. Pero ahora hay que crear
una arquitectura compleja para re-
construir Malí. Primero, legitimidad.
No puede haber estructuras golpis-
tas. Como decía François Hollande
en Tombuctú  “Celebrad elecciones
en julio”. Eso es lo más importante,
elecciones libres, pluralistas, que
puedan dar legitimidad a nuevas au-
toridades. Y después es necesario
forjar un acuerdo para atender las
reivindicaciones legítimas de las po-
blaciones del Norte. Sería una locu-
ra no darles respuesta. Pero esto es
una cuestión maliense que contará
probablemente con la intervención
de Argelia, que conoce a todos los
actores y no tiene ningún interés en
que lo que pase en Malí se contagie
a la importante población tuareg del
sur del país. 

A/I: ¿Hasta cuándo va a quedarse
Francia en Malí?  

J.P.F.: Estamos en 2013. Venimos de
los sonados fracasos de Afganistán e
Irak. Ahora no hay legitimidad para
intervenciones extranjeras durade-
ras. Piense, por ejemplo, que en 1894
los franceses conquistaron Tom-
buctú y al día siguiente ya sufrían el
ataque de guerrillas. Es decir, la con-
quista de las ciudades nunca ha si-
do la solución en el norte de Malí. La
solución debe proceder del mismo
país, de la comunidad internacional
a nivel de la ONU o de la organiza-
ción regional de la CEDEAO. Y Euro-
pa debería ayudar en los comicios y
en la reforma de un ejército que res-
pete los derechos humanos. No pue-
den haber más abusos contra los pe-
aux rouges (pieles rojas), como
llaman a los tuaregs. Hay un proble-
ma étnico que Francia, potencia co-

lonial histórica, no puede asumir. No
funcionaría.

A/I: El coste de la intervención es muy
alto. 

J.P.F.: La misión francesa en Afganis-
tán fue mucho más cara. En Malí, la
cuestión primordial de la ecuación
no va a ser el coste económico por-
que Francia no va a quedarse. Y, en
cualquier caso, asegurada la estabi-
lidad en el norte del país, la victoria
para Malí será política o no será.  

A/I: Lo cierto es que malienses y fran-
ceses respaldan la operación.

J.P.F.: De entrada hay un gran apoyo a
la intervención entre la sociedad ma-
liense. Y no solo en el país. Yo vivo en
Francia, cerca de Montreuil, conoci-
da como la segunda ciudad de Malí,
y allí hay un soporte popular enorme
a la operación militar. El 65% de la so-
ciedad francesa también la respalda
ya que la perciben como una res-
puesta a una amenaza directa. AQMI
es muy conocida por el secuestro de
franceses, por sus amenazas al terri-
torio nacional y por el desmantela-
miento de redes en Francia. Aparte de
eso, el relato sobre la intervención del
presidente Hollande ha sido inteli-
gente al utilizar el discurso de la deu-
da: muchos malienses integraron los
tirailleurs sénégalais ((tiradores sene-
galeses) que tanto contribuyeron a la
liberación de Francia en la Segunda
Guerra mundial con un alto coste en
vidas. En cambio, también ha habido
declaraciones funestas, como la del
ministro de Defensa, Jean-Yves Le
Drian, hablando de “guerra contra el
terrorismo”, que son todo un error. 
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Es necesario un acuerdo
para atender las 
reivindicaciones legítimas

de las poblaciones del norte 

Grupos terroristas en el norte 
de Malí

– AQMI: Al Qaeda del Magreb Islámico,
conocido antes de 2007 como Grupo Salafista
para la Predicación y el Combate. De origen
argelino, su ámbito de acción se concentra
en el Sahel. Formado por dos grupos liderados
por Abdelhamid Abu Zeid y Mojtar Belmojtar,
autor del ataque a la planta gasística de In
Amenas (Argelia), el 16 de enero de 2013.
Según fuentes no confirmadas ambos habrían
muerto en enfrentamientos con las tropas
francesas y del Chad.

– Movimiento para la Unicidad y la Yihad en
África Occidental – MUYAO: organización
formada por yihadistas subsaharianos a partir
de una ramificación de  en el Magreb Islámico.

– Ansar Dine: grupo religioso de carácter
extremista o activo en Malí. Alguno de sus
líderes participaron en la rebelión tuareg de
los años noventa. 

– MNLA: organización integrada por los rebeldes
tuareg que reivindican la independencia de la
parte septentrional de Malí



A/I: Da la sensación que Europa y Es-
tados Unidos tardan en reaccionar. 

J.P.F.: En Europa tenemos un proble-
ma de decisión y de capacidad de im-
plementarla. Esto es fatal cuando se
trata de salvar a un país del yihadis-
mo con una acción rápida. En vez de
criticar a Francia, ahora debería eu-
ropeizarse el apoyo a la reconstruc-
ción de Malí, con ayudas prioritarias
a la reforma del ejército y después a
las elecciones. El problema en la UE,
pero también en EE UU, es que la de-
cisión sobre Malí se está tomando en
un nivel infrapolítico, burocrático. Na-
die marca la línea política que des-
pués va a defenderse. Por eso EE UU
presentó a Francia una factura eleva-
dísima al principio de la operación en
Malí por el material militar suminis-
trado. Las discusiones políticas que
enseguida tuvieron lugar acabaron
con la retirada de esa factura. 

A/I: ¿Hay relación entre el ataque te-
rrorista de In Amenas, en Argelia, y el
conflicto en Malí? 

J.P.F.: No hay vasos comunicantes
entre ambas cosas. Belmojtar había
sido excluido de AQMI y había pla-
nificado el ataque para volver al fren-
te del yihadismo. La intervención
francesa en Malí le granjeó la posi-
bilidad de aparecer como un cam-
peón yihadista. En cualquier caso,
Argelia sufrió un ataque al corazón
de su sistema de intereses, los hi-
drocarburos, y se ha visto forzada a
entender de nuevo que AQMI es
también un problema argelino. De
hecho, AQMI lo integran argelinos
por lo que, como diría Freud, Arge-
lia debe hacer frente al “retorno de
lo reprimido”. ■
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En Europa tenemos
un problema de 
decisión y de capacidad

de implementarla

Saïd Djaafer, director de Maghreb Emergent
y editor de Le Quotidien d’Oran, opina que
Argelia seguirá jugando un papel importante,
basado en el diálogo político, en la
estabilización de la región. Sin embargo, en
esta entrevista concedida a mediados de
febrero, también hace recaer gran parte de
la responsabilidad sobre el futuro de Malí en
la actitud respetuosa e inclusiva con el pueblo
tuareg que pueda tener el gobierno de
Bamako que salga de las elecciones previstas
en julio.

AFKAR/IDEAS: Cómo aborda Argelia la
cuestión maliense y el contencioso histórico
con los tuareg?

SAID DJAAFER: Para Argelia no solo existe la
cuestión de los grupos terroristas –que debe
abordarse militarmente–, sino que hay un
viejo problema sin resolver en relación con
la población del norte, los tuareg, que están
en una situación de rebelión contra el Estado
de Malí porque no ha habido una política de
integración.  Esta conflictividad es el origen
del problema actual porque llevó al Norte a
convertirse en una zona de contrabando y
tráfico de armas y drogas. Algo que, por otra
parte, también pone de manifiesto el fracaso
del Estado de Malí. En este sentido, Argelia
ha actuado en el pasado como mediador para
encontrar soluciones políticas. Y este era
también el papel que desarrollaba Argelia al
menos hasta que Ansar Dine decidió unirse
al ataque contra el sur de Malí a principios
de enero. Para mí es un misterio porqué
decidieron hacerlo ya que era irracional y
absurdo. Los franceses solo esperaban una
buena razón para intervenir.  

A/I: ¿Cuáles son ahora las prioridades? 

S.D.: Tras la intervención francesa en Malí,
las prioridades pasan ahora por restablecer

la seguridad en el norte y empezar a
reconfigurar el Estado. Para ello es
indispensable que Bamako entable un diálogo
político con los tuareg, que además pasarían
a ser parte activa en la estabilización de la
región. Sin embargo, para que eso suceda
el Estado de Malí debe aceptar discutir sobre
su estatus y dejar de decir que tras la
intervención francesa ya no existe el problema
tuareg. 

A/I: ¿Será facil garantizar la estabilidad de
una zona tan extensa? 

S.D.: Los franceses han recuperado las
ciudades, algo que era muy fácil dada la
desproporción de fuerzas; en cambio,
devolver la seguridad a todo el nor te de
Malí será mucho más complicado porque
es un territorio enorme. Francia dice que
es una operación a cor to plazo pero los
ejércitos africanos deberán ser formados
para poder reemplazarlos. Por otro lado,
los franceses tenían también la
preocupación de asegurar el
aprovisionamiento de uranio de Níger y estar
ahí físicamente es una demostración de
presencia en un continente africano que es
hoy un campo de competición entre China
y los países occidentales. 

A/I: Parece evidente que la inestabilidad
de la región perdurará hasta que los tuareg
no encuentren su espacio en la
reconfiguración del Estado de Malí.

S.D.: Cuando eso pase, el MNLA va a desistir
de su idea de independencia. Y Argelia puede
volver a actuar de mediador entre los tuareg
y Bamako ya que conoce bien a ambas
partes. Algunos de esos dirigentes tuareg
han crecido en el sur de Argelia, en
Tamanrasset.

A/I: ¿Cómo reacciona Argelia al ataque
terrorista de In Amenas? 

S.D.: Oficialmente no hay ninguna intención
de enviar tropas más allá de las fronteras
argelinas, pero Argelia va a asegurar toda
su frontera sur con Malí porque no puede
permitirse un segundo ataque terrorista
como el de In Amenas, que afectó al sector
del petróleo y el gas que genera el 98% de
las exportaciones del país.  

“Bamako debe discutir el estatus de los tuareg”


