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Introducción. 

A inicios del 2013 aparecía en la web un ensayo titulado “África: el continente de las 

guerras interminables”. Como si fuese una predicción o, tal vez, un claro análisis de la 

realidad internacional, al año siguiente más de la mitad de los conflictos globales se 

desarrollaban en el continente. 

Aunque el número de guerras civiles y estatales ha disminuido considerablemente en las 

últimas dos décadas (y, por ende, las hostilidades cuyo epicentro es África también son 

menos), la magnitud de los conflictos se ha acrecentado desproporcionadamente. 

Dejando de lado las luchas cuyo eje era la descolonización (las cuáles han desaparecido) 

son variadas las causas de los enfrentamientos armados que sacuden el continente 

africano: grupos terroristas como Al Qaeda, Boko Haram, Al-Shabaab han convertido en 

un campo minado los territorios donde operan; los enfrentamientos armados civiles son, 

en gran parte de los países, una situación diaria; la pobreza y la insatisfacción de 

necesidades básicas como salud, vivienda, educación, sólo acrecientan estos problemas. 

Como puede observarse en el próximo cuadro, 11 estados africanos convivieron con 

conflictos el pasado año. Cuatro de ellos registraron elevados niveles de violencia (con 

más de 1.000 muertos anuales). África no sólo fue el continente con mayor número de 

conflictos sino que se destaca, lamentablemente, porque la  mayoría de ellos fueron de 

media o alta intensidad. 

																																																													
1  Lic. en Relaciones Internacionales, Miembro del Observatorio de Política Internacional de la Universidad 
Católica de Santa Fe. 
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Gráfico realizado por la Escola do Cultura do Pau  

 
 

Malí. 

Malí es la séptima nación más grande de África occidental, no posee salida al mar y limita 

con Argelia, Níger, Mauritania, Senegal, Costa de Marfil, Guinea y Burkina Faso. Aunque 

posee importantes minas de fosfato y oro, el 80% de su población depende de 

la agricultura o de la pesca y se encuentra entre los 25 países más pobres del mundo. 

El combate es una constante en la realidad maliense desde hace más de media década. 

En primer lugar, una de sus caras son los conflictos intercomunitarios. Luego de años de 

lucha la rebelión tuareg se resiste a deponer las armas. Los Acuerdos de Paz de Argel, 

firmados a regañadientes entre el gobierno de Mali y los rebeldes, que suponen la 

integración de estos grupos en la administración del norte del país, se encuentran en 

riesgo. 

En segundo lugar, cabe destacar la adaptación de los grupos yihadistas a las condiciones 

actuales del país. Adoptando como objetivo propio las reivindicaciones comunitarias de la 

etnia peul (quienes recientemente crearon la Alianza Nacional para la Defensa de la 
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Identidad Peul y la Restauración de la Justicia), el terrorismo salafista ha logrado 

asentarse en el centro del país y se encuentra en constante proceso de expansión. Otros 

movimientos terroristas de importancia son el Frente de Liberación de Macina, inspirado 

por el predicador radical Amadou Kouffa y el grupo yihadista Ansar Dine, creado por el 

rebelde tuareg Iyad Ag Ghali en 2011 y uno de los principales responsables de la 

desestabilización del norte de Malí en los últimos años. 

Por fuera de los civiles, principales víctimas en cualquier conflicto armado, en el norte de 

Mali la violencia se dirige sobre todo contra los efectivos de Naciones Unidas 

convirtiéndola en la misión con más víctimas mortales de toda la historia de la ONU (más 

de treinta en lo que va de año). Por otro lado, en el centro y sur del país, son las Fuerzas 

Armadas malienses el objetivo de los ataques violentos: el pasado 19 de julio un ataque a 

un cuartel en la ciudad de Manpala (una localidad estratégica situada en la región 

maliense de Ségou, cerca de la frontera con Mauritania y paso hacia el sur desde la 

región de Tombuctú) provocó el fallecimiento de 17 soldados y graves heridas en otros 

35. 

“La crisis del norte de Malí se ha convertido en un negocio político. El Estado se apoya en 

la ayuda internacional para tener prebendas que distribuir y gestionar clientelismo político, 

mientras que cada grupo armado se presenta como legítimo para estar dentro de ese 

juego”, asegura Bacary Sambé, analista y director del Instituto Timbuktú. Los rebeldes se 

niegan a acantonarse porque no quieren renunciar a sus aspiraciones secesionistas ni 

que Bamako se inmiscuya en sus asuntos, como el control de los tráficos ilícitos, mientras 

que altos mandos del Ejército boicotean las medidas previstas en el texto porque prevé 

una amplia autonomía para el norte y la integración de los rebeldes en Administración y 

Fuerzas Armadas2.  

 

Gabón. 

Desde su independencia de Francia, en 1960, la República Gabonesa ha estado 

gobernada por tres presidentes. De ellos, El Hadj Omar Bongo estuvo en el poder de 

1967 hasta su muerte en 2009, siendo el dignatario africano que más tiempo ha estado en 

el cargo. A principios de los 90, el gobierno introdujo un sistema multipartista con una 

constitución democrática que permitía un proceso electora más transparente, además de 

reformar numerosas instituciones gubernamentales. La abundancia de petróleo y la 

inversión privada extranjera hacen de Gabón uno de los países más prósperos de África 

																																																													
2 José Naranjo. “Un polvorín llamado Malí” 
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subsahariana, siendo el 4° con mayor índice de desarrollo humano y el tercero según 

el PBI per cápita. 

Recientemente, se llevaron a cabo elecciones presidenciales en este país africano. En un 

principio el Secretario General de Naciones Unidas, Ban Ki Moon, felicitó al pueblo y al 

gobierno de Gabón por la celebración pacífica de estas elecciones, instó a aceptar los 

resultados electorales y llamó a todas las partes a abstenerse de incitar o formar parte de 

actos violentos. Sus recomendaciones, lamentablemente, fueron en vano. Horas después, 

los dos principales candidatos a las elecciones presidenciales de Gabón, el presidente Ali 

Bongo (hijo del ex presidente Omar Bongo, que gobernó Gabón entre 1967 y 2009) y el 

opositor Jean Ping (quien logró sumar varios apoyos decisivos entre la oposición para 

intentar hacerle frente), se declararon vencedores sin que la Comisión Electoral Nacional 

(CENAP) hubiera dado ningún resultado oficial. 

Los conflictos civiles comenzaron en este instante. Según denunció Ban Ki Moon en los 

reclamos de la oposición y disturbios civiles “los cuerpos de seguridad emplearon una 

fuerza desproporcionada” y, como resultado, tres personas murieron, varias resultaron 

heridas y unas 1.000 fueron detenidas. Mientras tanto, Jean Ping, cumplimentando así las 

recomendaciones de Naciones Unidas y la Unión Africana de seguir las vías 

constitucionales, presentaba ante el Tribunal Constitucional un recurso para impugnar los 

resultados de las elecciones, tras haber denunciado públicamente un supuesto fraude 

durante el recuento de los votos. El actual presidente de Gabón acusó a los observadores 

de la UE de haber sobrepasado su misión en Gabón, y defendió la legitimidad de su 

reelección, obtenida por un 49,8% de los votos, frente al 48,23% logrados por el líder 

opositor, Jean Ping. 

 

Conclusión. 

África es un continente sumamente heterogéneo y, con esto, no me refiero sólo a las 

desigualdades sociales y económicas que existen entre los estados que lo componen sino 

también a la realidad política con la que hoy conviven: en tanto que en Sudáfrica, luego de 

la eliminación del apartheid, se ha alcanzado una relativa paz y niveles democráticos 

aceptables en países como Egipto realizar elecciones libres y limpias es algo poco posible 

de imaginar. 

Luego de más de dos décadas de estabilidad, de cumplimentar con los mínimos requisitos 

democráticos, hoy Gabón se encuentra frente a una encrucijada: el régimen democrático, 

ese que tanto les costó alcanzar, está en juego y las libertades civiles se han reducido 
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durante los últimos días. Luego de analizar detenidamente la situación algunas de las 

organizaciones internacionales más importantes han intervenido: El Consejo de Seguridad 

de Naciones Unidas hizo el llamamiento a una reunión para tratar esta temática, la Unión 

Europea denunció la falta de transparencia de los comicios y la Unión Africana ha 

comenzado a medar entre las partes. Hace sólo dos semanas que esto ocurrió, por lo que 

es muy pronto para predecir las posibles consecuencias, sólo queda esperar que los 

afanes democráticos sean superiores a cualquier deseo personal. 

Respecto a Mali, cabe destacar que la intervención internacional no ha sido beneficiosa. A 

pesar que la misión de las tropas de Naciones Unidas es proteger a la población las 

mismas han terminado interviniendo en el conflicto, convirtiéndose en el eje de la 

tormenta, en uno de los objetivos de los ataques. “Nos acostumbramos a convivir con la 

violencia” dijo un maliense en un reportaje periodístico y, esta frase, aunque clara, no 

alcanza a ilustrar la magnitud de la situación vivida allí. La población civil se encuentra 

sometida a las reivindicaciones violentas de etnias o grupos terroristas y las fuerzas 

gubernamentales, la administración nacional no tienen el suficiente poder para ofrecerles 

seguridad. 

 

Bibliografía. 

“Alerta 2016”. Escola do Cultura do Pau. 

“Ban Ki-moon aplaude la celebración de elecciones pacíficas en Gabón”. Noticias ONU 

(http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=35708) 

“Cruenta represión policial en Malí contra manifestación juvenil”. Prensa Latina 

(http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=20205&SEO=cruenta-represion-policial-en-

mali-contra-manifestacion-juvenil) 

“Diecisiete soldados muertos tras un ataque terrorista en el centro de Malí”. José Naranjo. 

Diario El País 

(http://internacional.elpais.com/internacional/2016/07/20/actualidad/1469004498_006912.

html) 

“Dos candidatos se proclaman vencedores en Gabón sin resultados oficiales”. Agencia 

EFE (http://www.efe.com/efe/espana/mundo/dos-candidatos-se-proclaman-vencedores-

en-gabon-sin-resultados-oficiales/10001-3024808) 

“La Unión Africana mediará en la crisis política de Gabón”. Europapress 

(http://www.europapress.es/internacional/noticia-union-africana-mediara-crisis-politica-

gabon-20160906125754.html) 



6	
	

“Mali regains control of central town from armed group”. Al Jazeera 

(http://www.aljazeera.com/news/2016/09/mali-regains-control-central-town-jihadists-

160903164943838.html) 

“These are the wars that will rage in Africa in 2016”. Peter Dörrie. The Week 

(http://theweek.com/articles/599578/are-wars-that-rage-africa-2016) 

“Un polvorín llamado Mali”. José Naranjo. Diario El País 

(http://internacional.elpais.com/internacional/2016/08/22/actualidad/1471865547_989062.

html)  


