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Resumen 

En 1991, el Estado de Mali decidió legislar que sus ciudadanos en el exterior tengan 

el derecho a ser representados en el poder legislativo y a votar en elecciones presidenciales 

y parlamentarias. En este contexto la presente investigación analizó la percepción que tiene 

la diáspora maliense hacia la gestión que han realizado las instituciones estatales en la 

defensa de las necesidades de los emigrantes, tomando en consideración la precaria 

situación de la legitimidad del actual gobierno. 

El estudio permitió concluir que existen vacíos legales dentro del mecanismo de 

representación de los malienses en el exterior que afectan de manera negativa la confianza 

del colectivo en las instituciones gubernamentales. De igual manera, se encontró que dicho 

mecanismo se encuentra en proceso de institucionalización, y que sólo podrá ser efectivo 

una vez que el gobierno reconozca formal y normativamente el número de escaños para los 

emigrantes dentro de la Asamblea Nacional. 

Palabras clave: Representación política, legitimidad, transnacionalismo, voto en el 

exterior, emigrantes malienses, democracia minimalista. 
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Abstract 

In 1991, the state of Mali decided to enact a law that would grant Malians abroad 

the right to be represented in their National Assembly. In this context, the following 

research analyzed the perception of the Malian Diaspora towards the representation of 

emigrants in government institutions; taking into account the fragile situation of legitimacy 

the current administration is going through.  

This study lead to the conclusion that there are loopholes in the mechanism of 

representation of Malians abroad, which affect negatively the perception of the Diaspora 

towards governmental institutions. Similarly, it became evident that this mechanism is 

going through a process of institutionalization, which will only be effective once the 

government, formally and normatively, acknowledges the number of seats for Malians 

abroad within the National Assembly. 

Key words: Political representation, legitimacy, transnationalism, external vote, 

Malian emigrants, minimalist democracy. 
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I. Glosario 

 

ACC: Alto Consejo de Comunidades 

ACME: Alto Consejo de Malienses del Exterior. 

ANM: Asamblea Nacional de Mali. 

ATT: Amadou Toumani Touré. 

CENI: Comisión Electoral Nacional Independiente. 

CESC: Consejo Económico, Social y Cultural 

FH: Freedom House. 

IBK: Ibrahim Boubacar Keita. 

MAT: Ministerio de Administración Territorial. 

NINA: Numéro d’Identification Nationale. 

TI: Transparencia Internacional. 
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II. Introducción 

Mali es un país sin litoral localizado en el centro de África occidental. Desde su 

independencia en 1960, el panorama político de Mali ha sido escenario de diversos 

conflictos que mantienen al país en una relativa inestabilidad hasta el día de hoy: Golpes de 

Estado, ataques armados,  problemas étnicos y bajos ingresos han dado como resultado una 

larga historia de movimientos migratorios fuera del país. 

Según un informe del Consortium for Applied Research on International Migration 

(2010), para el 2001 un total de 924,497 malienses se encontraban en el exterior; cifras que 

fueron obtenidas de las bases de datos de representaciones diplomáticas malienses en el 

extranjero. De esta cifra, aproximadamente un 80% se encontraba en África, 16% en países 

árabes, 3% en Europa y América, y 1% en el resto del mundo. Sin embargo, la nueva ola de 

violencia tras el conflicto Tuareg de 2012 ha aumentado los desplazamientos, por lo que se 

estima que cerca de cuatro millones de malienses - entre emigrantes y refugiados - se 

encuentran afuera del país1 (Interactive Map on Migration, 2014) 

Tras la Revolución de Marzo de 1991 que derrocó a Moussa Traoré (presidente 

desde 1968), la política de Mali trató de encaminarse hacia la democracia. Una de las 

primeras acciones fue redactar una nueva Constitución en la que se incluyera mecanismos 

para que los malienses en el exterior pudieran ser parte del cambio político del país. Esto 

incluyó reconocer formalmente a ramas internacionales de partidos políticos locales y 

conceder el derecho al voto a los ciudadanos en el extranjero (Dedieu, 2013). 

                                                           
1 Respecto a este número, Cournil & Vlassopoulos (2015)  indican que es la cantidad más usada por las 

autoridades malienses por cerca de una década; de hecho, es la cifra oficial establecida por el Instituto 

Nacional de Estadísticas (INSTAT). Sin embargo, perfiles migratorios del país muestran cifras diferentes; por 

ejemplo, para el 2001, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) estimaba menos de 2.7 

millones de malienses en el exterior. De acuerdo al Migration Policy Institute, cuyas bases de datos provienen 

de estudios de las Naciones Unidas, estima que para el 2013 existían cerca de 867 000 emigrantes malienses. 
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A pesar de esto, el panorama de participación política desde el exterior no mostró 

mayores cambios en los primeros años. Según Jean-Philippe Dedieu (2013), experto en 

diásporas africanas, discriminación racial y participación política transnacional, el número 

de votos de malienses en el extranjero se ha mantenido considerablemente bajo en relación 

al porcentaje de participación interna (nacional). Para Dedieu, este hecho podría ser el 

resultado de la falta de confianza en la competencia de los políticos malienses y de las 

instituciones. 

De acuerdo con Newland (2009), en los últimos años, los gobiernos a nivel mundial 

han comenzado a prestar atención a la potencial contribución de las diásporas al desarrollo 

del país, no sólo en el ámbito socioeconómico, sino también en el político. Los gobiernos 

ven en los emigrantes posibles sujetos para legitimar las acciones e instituciones 

gubernamentales. 

El conflicto existente entre el norte y el sur de Mali es uno de los mayores 

problemas que enfrenta el gobierno hoy en día, y la ausencia de una solución definitiva al 

problema ha contribuido a que su legitimidad se vea afectada de manera negativa. De 

acuerdo a un informe de Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 

(USAID, por sus siglas en inglés) (2014), el concepto de contrato social en Mali se 

encuentra colapsado debido a la ineficacia de sus instituciones (tanto gubernamentales 

como no gubernamentales) y un débil compromiso por parte de la sociedad civil.  

El presente trabajo pretende explorar la percepción de la diáspora maliense hacia el 

sistema de representación en el poder legislativo y voto desde el exterior, tomando como 
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base la concepción de democracia minimalista descrita por Przeworski (1999), Schumpeter 

(1942), Dahl (1971), entre otros. 

La investigación estará dividida en tres partes, correspondientes a los tres objetivos 

específicos planteados más adelante en este documento. En primer lugar, se encaminará a 

comprender el diseño institucional de los procesos electorales en el exterior y del 

mecanismo de representación política de la diáspora maliense en el poder legislativo. La 

segunda sección evaluará el funcionamiento de dicha representación, con un análisis de la 

gestión que realizan las instituciones gubernamentales y de la sociedad civil en la defensa 

de los intereses del colectivo. 

Finalmente, se analizará el comportamiento político de la diáspora, para estudiar 

cómo se percibe a la representación política de emigrantes en el poder legislativo en un 

contexto de democracia minimalista. 

Este trabajo forma parte de una investigación denominada "Representación política 

de los emigrantes en el poder legislativo", en donde se analizan los países africanos que 

tienen o han tenido el mecanismo de representación para defender los intereses de sus 

diásporas en sus parlamentos de manera comparada. Este estudio comparativo se adscribe a 

la línea de investigación de Relaciones Internacionales de la Universidad Casa Grande. 
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III. Justificación 

Los movimientos migratorios a nivel mundial han tomado mayor relevancia política 

en las últimas décadas (Vertovec, 2005), razón por la que mecanismos de representación y 

participación han sido establecidos en varios países para lograr incluir en cierta medida a la 

población del exterior. Asimismo, teorías como las de la asimilación, el transnacionalismo 

y la creación de identidad han tomado fuerza debido a las nuevas configuraciones sociales 

que los migrantes establecen en sus países de destino y de origen (Glick, Basch y Szanton, 

1995). 

 Mali es un país que ha estado constantemente en el foco internacional debido a sus 

conflictos étnicos y la situación crítica que ha atravesado el gobierno. Si bien existen varios 

estudios referentes a migración maliense, no existe evidencia de documentos que analicen a 

profundidad las percepciones del  mecanismo de representación política ni del proceso del 

voto en el exterior, y cómo estas se relacionan con la legitimidad del gobierno o la 

confianza institucional, especialmente tras las dificultades vividas por el enfrentamiento 

entre norte y sur, que continúan mermando la calidad de vida de miles de malienses hasta el 

día de hoy. 

Asimismo, varios de estos documentos se encuentran desactualizados y alejados de 

los avances teóricos más recientes en el área de migración. El único autor que hace un 

acercamiento del comportamiento electoral transnacional de los emigrantes malienses es 

Jean-Phillipe Dedieu, Ph.D. en Historia y Sociología  de la Escuela de Estudios Superiores 

en Ciencias Sociales de París, y catedrático (entre otros) del Instituto de Estudios Políticos 

de París. Por este motivo, en el desarrollo del presente trabajo se mencionará con frecuencia 
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algunas de sus conclusiones y datos obtenidos producto del acervo bibliográfico de dicho 

autor. 

 Dada la ausencia de investigación exhaustiva en este ámbito, se considera que esta 

investigación proveerá una mayor comprensión a los fenómenos transnacionales, además 

de aportar con nuevo conocimiento a estudios posteriores sobre las diásporas de Mali y su 

situación sociopolítica. 

 

 

IV. Planteamiento del problema 

 Dado el ambiente de inestabilidad que ha vivido Mali desde su independencia en 

1960, es relevante analizar la influencia de un fenómeno tan arraigado como la migración 

en la configuración política del Estado. Como se observará más adelante, los constantes 

problemas sociopolíticos del país han afectado de una u otra manera a la legitimidad de los 

gobiernos de turno, exponiendo a sus líderes a golpes de Estado, y alejándolos cada vez 

más de una estabilidad que contribuya al desarrollo general del país. 

 En este contexto –y tomando en consideración la naturaleza de la migración 

maliense, orientada hacia el retorno (Whitehouse, 2012) – resulta interesante estudiar la 

percepción de la diáspora hacia el desempeño de las instituciones gubernamentales en la 

defensa de las demandas del colectivo, puesto que el establecimiento de mecanismos de 

representación y participación para la diáspora podría ser una herramienta valiosa de 

legitimación de las acciones del gobierno.  
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V. Revisión de literatura 

A. Marco conceptual 

1. Democracia minimalista 

Przeworski (1999) hace una defensa de la teoría de la democracia minimalista 

basándose en estudios previos de Schumpeter (1942) y Popper (1962), quienes sintetizan el 

concepto de democracia en la existencia de un sistema en que los gobernantes son elegidos 

mediante elecciones competitivas. Dicho sistema crea un equilibrio dentro del contrato 

social, pues permite que las distintas fuerzas políticas de un Estado puedan turnarse en el 

poder. 

Partiendo de la concepción que en toda sociedad existen conflictos –de valores e 

intereses– el simple hecho de lograr que todos los ciudadanos se pongan de acuerdo para 

elegir a sus representantes, simboliza (en palabras de Przeworski) un milagro a nivel 

sociopolítico. Salcedo (2011) ofrece una ampliación a esta última aseveración, al indicar 

que la democracia mínima se encuentra en el terreno pragmático del realismo político, y 

que corresponde a una respuesta inmediata al proceso transitorio que sucede a un régimen 

autoritario.  

En su nivel más básico, Schumpeter (1942) explica que un sistema democrático es 

una estructura institucional para llegar a decisiones políticas, en el que los individuos 

adquieren el poder de decidir mediante la lucha competitiva por el voto de las personas. 

Dahl (1971) expande esta definición al identificar siete criterios básicos que son esenciales 

para la democracia: 

1.  Control sobre las decisiones gubernamentales. 
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2. Elecciones justas y libres, relativamente frecuentes. 

3. Sufragio universal para adultos. 

4. Derecho a postularse para cargos públicos. 

5. Libertad de expresión. 

6. Acceso a fuentes alternativas de información que no sean monopolizadas. 

7. Libertad de asociación. 

El punto principal de la definición (minimalista) de Dahl (1971) –y en el que se basa 

la mayoría de la literatura referente a transición hacia la democracia- es el proceso electoral 

en sí mismo. Por un largo tiempo, la comunidad internacional remarcó la importancia 

determinante de las elecciones y lo que éstas pueden lograr en los procesos de 

democratización, pues según Carothers (2002) existe la presunción implícita que las 

elecciones son, no sólo la piedra angular de la democracia, sino el generador clave de 

futuras reformas democráticas (Rakner, Rocha & Fritz, 2007). 

En la década de 1990, el panorama africano experimentó un cambio relacionado con 

la conceptualización de la tercera ola de democratización  (Huntington, 1991). De acuerdo 

con Bratton y Van de Walle (1997), antes de 1990, las elecciones en África subsahariana 

correspondían a experiencias no competitivas en las que un partido dominante ganaba todos 

los asientos disponibles. Entre 1985 y 1989, tan solo 9 de 47 países tenían elecciones 

competitivas, cifra que cambió para el período 1990-1994, donde 38 de 47 países contaban 

con esta característica (Bidner, Francois & Trebbi, 2014, p. 2). 

No obstante, de acuerdo con Carothers (2002), durante las últimas décadas se ha 

evidenciado que muchos regímenes de la tercera ola no son democráticos en esencia o ya 
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no se encuentran en transición  democrática, sino que ocupan una gran “zona gris” entre la 

democracia plena y el autoritarismo, pues “sufren de déficits democráticos graves” como 

una “pobre representación de los intereses ciudadanos, bajos niveles de participación 

política (…), confianza en instituciones estatales y un pobre desempeño del Estado” 

(Axtmann, 2007, p.128). 

En el caso de Mali, el desarrollo de la democracia minimalista puede evidenciarse 

en el período posterior a la Revolución de Marzo de 1991. Las primeras medidas tomadas 

por el gobierno transicional atacaban directamente a las restricciones impuestas por la 

dictadura militar de Moussa Traoré, como la falta de elecciones justas, el unipartidismo y la 

ausencia de representación de minorías. 

 Como afirma Salcedo (2011), la razón principal para establecer este tipo de 

democracia es asegurar la libertad de los individuos frente al poder del Estado - que 

corresponde a la experiencia de Mali tras 23 años de dictadura - y garantizar el 

establecimiento de un nuevo modelo institucional. 

 De igual manera, Bidner, Francois & Trebbi (2014) hacen un acercamiento a la 

democracia minimalista que se aplica a la situación sociopolítica que ha experimentado 

Mali desde su independencia en 1960, ya que para estos autores, dicho sistema también 

resulta atractivo en países con tendencia a experimentar golpes de Estado. En un ambiente 

propenso a estas amenazas, Popper (1962) indica que uno de los beneficios que ofrece la 

democracia minimalista se traduce en la trasferencia de poder sin derramamiento de sangre, 

al tiempo que evita la pérdida de estabilidad y bienestar social que provocan los golpes de 

Estado. 
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De acuerdo con Sears (2007), la transición de África podría reducirse simplemente 

al establecimiento de elecciones competitivas –y en cierto grado, justas– y el derecho de 

participación de los diferentes grupos sociales que interactúan en los Estados. Para el autor, 

la democracia minimalista se traduce en una tecnocracia burocrática que limita las 

expectativas electorales a la competencia entre líderes políticos por obtener el apoyo de los 

potenciales votantes. 

Por su parte, Hardin (1999), basándose en afirmaciones de Anthony Downs y 

Joseph Schumpeter, indica que no se puede esperar que los individuos inmersos en una 

democracia minimalista estén lo suficientemente informados para votar de manera 

inteligente, y que la dirección democrática que el gobierno de transición intente establecer 

no puede contribuir de manera alguna al desarrollo personal de los ciudadanos. La meta es 

lograr soluciones efectivas, rápidas y generalizadas (Thomson, 2007, p. 84). 

 

2. Legitimación por elecciones 

Una vez establecido lo que se entenderá por democracia minimalista, y cómo dicho 

concepto se relaciona con la realidad de Mali, es preciso analizar el aspecto medular de esta 

noción: las elecciones competitivas. En este punto, resulta necesario establecer la relación 

que mantiene con la legitimidad gubernamental, sobre todo en países con antecedentes 

políticos inestables y pocos años de sistemas democráticos. 

Aragón (2007) describe a la legitimidad como “el reconocimiento y aceptación (por 

parte de los ciudadanos) de la validez de las reglas del sistema político y las decisiones de 

sus gobernantes”. De igual manera, indica que un Estado con un considerable nivel de 
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legitimidad política, tiene una mayor capacidad de superar períodos de crisis y de 

implementar estrategias de una manera más efectiva. 

La legitimidad política contribuye a su vez a mantener el equilibrio del contrato 

social explicado por Popper (1962), puesto que crea una idea de reciprocidad entre 

gobernantes y gobernados, quienes consideran que los beneficios recibidos por parte del 

candidato elegido son suficientes para vivir en una relativa estabilidad. 

Retomando el punto de partida, diversas agencias de desarrollo internacional han 

tomado especial atención en la construcción de instituciones democráticas en Estados 

frágiles; una de estas, son las elecciones justas y competitivas, dado que se toma como 

hipótesis la creencia que este proceso, al incrementar el consenso entre los gobernados –

como menciona Przeworski-, realzan la legitimidad de los gobiernos (Berman, Callen, 

Gibson & Long, 2012) 

 Sin embargo, cabe recalcar que la teoría de la democracia mínima (y por ende, la 

relación entre participación política y legitimidad) suele dejar de lado otros aspectos 

relevantes para la construcción de una democracia más sólida. En efecto, es importante 

destacar que los ciudadanos también evalúan las acciones de sus mandatarios y el 

desempeño de sus instituciones en ámbitos económicos, políticos, de servicios públicos, 

etc.; en base a estos determinan recompensas o castigos para los funcionarios de turno. 

A pesar de esto, también es importante notar que en Estados como Mali, resulta 

trascendental que los gobiernos provean servicios mínimos a sus habitantes, que hayan sido 

negados en regímenes anteriores. De esta manera, los nuevos gobiernos demuestran su 

competencia y evitan que los ciudadanos busquen dichos elementos en otros grupos de 
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poder (Paris & Sisk, 2009). Esta situación se hace evidente en Mali, donde los pobladores 

de la región norte, al sentirse excluidos de los nuevos consensos democráticos, han optado 

por legitimar a grupos rebeldes de la etnia Tuareg, a pesar de que se mantenga un sistema 

político más democrático desde 1991. 

 Por su parte, autores como Goodwin-Gill (2006) y Rothstein (2009) defienden la 

elección de líderes políticos a través de elecciones justas como un factor clave para 

establecer un Estado legítimo, sobre todo en regiones que acaban de experimentar 

conflictos agudos. Dicha medida representa estabilidad, repartición de poder, democracia, 

rendición de cuentas, entre otros (Berman et al., 2012, p.5). 

 Si bien Jaimez indica que: 

Las elecciones libres y periódicas son la fuente principal de la legitimidad de 

origen de los gobiernos contemporáneos [ya que] mediante ellas se crea un 

sentir común de apoyo popular y de participación en los asuntos públicos, al 

mismo tiempo que se permite la transferencia pacífica de poder (Jaimez, 2013, 

p.1), 

Cabe recalcar que dicho autor considera a las elecciones como un punto de partida para la 

creación de legitimidad, puesto que el desempeño de las autoridades elegidas por los 

ciudadanos es lo que ayudará que la legitimidad se consolide de manera efectiva. Además, 

de acuerdo con Barreda (2012), “a mayor nivel de participación hay mayor probabilidad de 

que el gobierno y sus decisiones representen las preferencias de un extenso número de 

ciudadanos”. 
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3. Transnacionalismo y voto en el exterior 

Basch, Glick y Szanton (1995, p. 48) ofrecen una definición concreta de migrantes 

transnacionales, indicando que son aquellos “cuyas vidas dependen de múltiples y 

constantes interconexiones a través de fronteras internacionales, y cuyas identidades se 

configuras en relación a más de un Estado”. En otras palabras, el  transnacionalismo ofrece 

un contrapunto a la teoría de la asimilación (Gordon, 1964; Alba y Nee, 2002), que 

establece que los migrantes, una vez instalados en el país de destino, rompen cualquier lazo 

con sus orígenes y se adaptan a la nueva sociedad en la que han decidido asentarse.  

De esta manera, los migrantes transnacionales mantienen conexiones en sus Estados 

de origen, y por ende, se preocupan de lo que ocurre en ellos. Estos lazos configuran un 

sentimiento de unidad que ata a los migrantes con el destino de sus compatriotas, razón por 

la cual buscan maneras de asegurar que sus gobiernos actúen de una forma democrática y 

procuren el bienestar de sus ciudadanos (Lafleur & Matiniello, 2009). 

En este contexto, el voto desde el exterior corresponde a un fenómeno que se 

desprende de la teoría del transnacionalismo, pues no sólo implica la expansión de la 

comunidad política más allá de las fronteras físicas de un Estado, sino que se convierte en 

una de las maneras en que un gobierno puede asegurar la lealtad y remesas de sus migrantes 

(Echeverría, 2015).  

En el caso de Mali, son diversos los factores que han configurado una cultura de 

migración entre la población. Sin embargo, Whitehouse (2012)  -quien ha estudiado a la 

comunidad maliense de Togotala desde 2002– afirma que los migrantes de este país se 
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encuentran orientados hacia el retorno, en lugar de aspirar a establecerse permanentemente 

en otras naciones: 

Desde la perspectiva de los migrantes, las fuerzas centrípetas ayudan a 

mantener los límites sociales y evitar la asimilación en las sociedades de 

destino (…) además de asegurar que los migrantes provean, a largo plazo, 

apoyo económico a sus parientes (p. 158). 

Sin embargo,  autores como Lopez-Guerra (2005) y Lafleur (2013) consideran que 

los emigrantes no deberían ser parte de la toma de decisiones del país de origen, que el voto 

en el exterior no representaría nada novedoso, y tampoco aseguraría la participación activa 

del conglomerado en el extranjero; este correspondería sencillamente a una estrategia para 

ampliar el cuerpo de votantes potenciales.  

Collyer & Vathi (2007) concuerdan con la visión de Lafleur (2013), y agregan que 

una de las razones por las que los emigrantes hacen uso de su derecho al voto es por la 

posibilidad  de retorno a sus países de origen. Si esto ocurre, serán sujetos de las leyes 

establecidas por los representantes que eligieron mientras se encontraban en el exterior. 

Esta afirmación podría ser aplicada al contexto de Mali, dada la alta movilidad de sus 

emigrantes. 

No obstante, Bauböck (2007) afirma que visiones como éstas han sido elaboradas 

desde el punto de vista de la sociología y la antropología, dejando de lado las relaciones 

existentes entre migrantes y sus Estados de origen, que corresponden a esferas normativas y 

políticas. Así, Bauböck (2007) considera que el impacto del voto en el exterior en 

elecciones locales es un aspecto que debe ser analizado al hablar de transnacionalismo. 
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B. Estado del arte 

 

 Como se mencionó con anterioridad, respecto al comportamiento electoral de 

malienses en el exterior, el único autor que hace un análisis actual es Jean-Phillipe Dedieu, 

de la Escuela de Estudios Superiores en Ciencias Sociales de París y del Instituto de 

Estudios Políticos de París. El trabajo de Dedieu se enfoca en diásporas africanas, 

discriminación racial y participación política transnacional. 

 En 2012 publicó el libro “La parole immigrée. Les migrants africains dans 

l'espace publique en France, 1960-1995” (que en español significa “El discurso de los 

inmigrantes. Inmigrantes africanos en el espacio público en Francia, 1960-1995”. En este 

texto, el autor hace un acercamiento sociológico de la asociatividad de los migrantes de 

África subsahariana. De igual manera, varias de sus investigaciones han contribuido al 

proyecto denominado “POLECOMI: The Political Economy Consequences of International 

Migration for Origin Countries. Senegalese and Malian Case Studies” (en español, 

POLECOMI: Las consecuencias político-económicas de la migración internacional en 

países de origen. Casos de estudio malienses y senegaleses), patrocinado por la Agencia 

Francesa de Investigación.  

 Por su parte, Jean-Michel Lafleur, del Instituto de Estudios Políticos de París y de 

la Universidad de Liège, se ha enfocado en la sociología política, estudiando la dimensión 

transnacional de las migraciones contemporáneas, la movilidad ligada a las crisis 

económicas y a cuestiones de participación y representación política de migrantes en sus 

países de acogida y destino. 

En 2013, Lafleur publicó el libro “Transnational politics and the state. The external 

voting rights of diasporas” (en español, Política transnacional y el Estado. Derechos del 
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voto extranjero de las diásporas), donde analiza los aspectos legales, normativos y 

sociopolíticos del voto en el exterior, haciendo énfasis en dos casos de estudio: Italia y 

México. De igual manera, dedica un apartado a la participación electoral y a la formación 

de la opinión pública en el exterior. 

Si bien Lafleur no toma a Mali como centro de sus investigaciones, cabe recalcar 

que sus estudios son de suma importancia para el análisis de países que han implementado 

los mecanismos de representación política de emigrantes y voto en el exterior. 

Asimismo, Bauböck (2013) ha aportado a la comunidad académica con varios 

estudios sobre participación política transnacional, ofreciendo nuevas perspectivas en los 

conceptos de ciudadanía y democracia. 

 

VI. Metodología 

A. Preguntas de investigación 

¿Cómo se origina y se desarrolla el sistema de representación en la Asamblea 

Nacional de Malí? - ¿Cuál es la percepción sobre la institucionalidad creada y/o legislada 

para defender los intereses de la diáspora? 

B. Objetivo general 

Explorar la percepción de la diáspora maliense hacia el sistema gubernamental de 

representación de emigrantes en la ANM, en el período 2007-2013. 
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C. Objetivos específicos 

1. Examinar el origen del mecanismo de representación política de emigrantes 

malienses, y el desarrollo del voto en el exterior para determinar su grado de 

institucionalización en el electorado maliense del exterior. 

2. Evaluar el funcionamiento de la representación política de emigrantes malienses, a 

través del rol que juegan las instituciones gubernamentales y las organizaciones de 

la sociedad civil. 

3. Examinar la percepción de la diáspora maliense hacia la representación política y la 

institucionalidad maliense en pro de sus intereses como colectivo. 

 

D. Abordaje metodológico 

La presente investigación se desarrollará bajo un enfoque mixto, con predominancia 

en el análisis cualitativo, de carácter retrospectivo. Dadas las limitaciones territoriales del 

tema a investigar, se optará por un diseño no experimental, sin manipulación de variables, 

para analizar el comportamiento de la muestra seleccionada tal y como se muestra en la 

realidad. Cabe recalcar que, dada la predominancia cualitativa del proyecto de 

investigación, no se pretende probar hipótesis, sino, por el contrario, generarlas una vez 

obtenidos los resultados. 

Como unidad de análisis del Objetivo Específico #2, se tomará en cuenta a los 13 

representantes de los malienses en el exterior en la ANM. En cuanto al Objetivo Específico 

#3, se considerará exclusivamente a migrantes malienses registrados para votar en el 
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exterior, debido a la extensa cantidad de refugiados y migrantes no registrados que podría 

dificultar la obtención de datos. 

Tabla 1. Malienses en el exterior registrados para votar 2007-2013 

Región 2007 2013 

África 571.006 214.816 

Europa 26.135 39.333 

Asia 960 1.278 

América 5.302 3.384 

Medio Oriente 13.758 6.340 

Totales 617.161 265.151 

Fuente: Ministerio de Administración Territorial de Mali(2013). 

 

El período 2007-2013 ha sido escogido como tiempo de análisis, dado que 

corresponde al lapso en el que ocurrieron las dos últimas elecciones de Mali, además de 

suponer un contraste en la situación de legitimidad del gobierno antes (2007) y después 

(2013) del conflicto Tuareg.  Es pertinente realizar dicha comparación para asegurar mayor 

rigor metodológico, así como para poder obtener una realidad más completa sobre la 

diáspora maliense desde la perspectiva del Estado de Mali. 
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E. Identificación de variables 

 La presente investigación se desarrollará en tres secciones, correspondientes a los 

objetivos específicos planteados previamente. A continuación se despliega una tabla con el 

detalle de las variables a analizar por cada objetivo: 

 

Tabla 2. Identificación de variables 

Examinar el origen del 

mecanismo de 

representación política de 

emigrantes malienses, y el 

desarrollo del voto en el 

exterior para determinar 

su grado de 

institucionalización en el 

electorado maliense del 

exterior 

1. Tipo de sistema electoral (variable nominal). 

2. Método de votación en el exterior (variable nominal). 

3. Especialización institucional del voto en el exterior 

(variable nominal). 

4. Porcentaje de representación de la población estimada de 

emigrantes sobre la demografía total del país (variable 

numérica). 

5. Porcentaje  de representantes del exterior sobre el total 

de escaños del poder legislativo (variable numérica). 

6. Nivel de participación electoral del exterior (variable 

numérica). 

Evaluar el funcionamiento 

de la representación 

política de emigrantes 

malienses, a través del rol 

que juegan las 

1. Representación de la diáspora en instituciones 

gubernamentales (variable nominal). 

2. Vinculación entre el gobierno maliense y las 

organizaciones e la sociedad civil, grupos de presión y 

movimientos sociales (variable nominal). 
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instituciones 

gubernamentales y las 

organizaciones de la 

sociedad civil. 

 

Examinar la percepción 

de la diáspora maliense 

hacia la representación 

política y las instituciones 

del Estado 

1. Confianza institucional (variable nominal). 

2. Años de democracia  (variable numérica). 

3. Incentivos a la participación (variable nominal). 

4. Necesidades de emigrantes (variable nominal). 

5. Influencia de la diáspora en la formulación y desarrollo 

de proyectos de ley (variable nominal). 

Elaboración propia 

 

F. Herramientas y técnicas 

Debido a las limitaciones establecidas con anterioridad, para la recolección de datos 

de la presente investigación se recurrirá únicamente a la recopilación de fuentes 

documentales tanto para el análisis de las variables como para la obtención de cifras. No 

obstante, debido a la naturaleza de algunas de las variables planteadas (Objetivo #2 y 

Objetivo #3), también se realizará entrevistas tanto a especialistas en el tema como a 

representantes de la diáspora (Ver Anexo#1 y Anexo#2). 

Dado que las entrevistas se realizarán mediante correo electrónico, se optará por un 

diseño semiestructurado, con preguntas abiertas, para dar mayor libertad de respuesta a los 
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entrevistados. Los miembros de la diáspora a entrevistar serán contactados por medio de 

redes de expatriados y emigrantes (por ejemplo, Internations). 

 Para determinar las necesidades, incentivos de participación y percepciones de la 

población maliense en el exterior se procederá a la revisión y análisis de estudios previos 

sobre el perfil de los emigrantes malienses, además de censos socio-demográficos 

gubernamentales y de organismos internacionales.  

 

 

VII. Antecedentes  

De acuerdo con Sogodogo (2013), Mali es un país con una fuerte tradición 

migratoria, debido a su posición estratégica en el continente africano y la existencia de 

rutas de comercio trans-saharianas, utilizadas en su mayoría por los pueblos nómadas de la 

región.  Antiguamente, la concepción de “migración” en Mali tenía una estrecha relación 

con los intercambios comerciales; sin embargo, tras la colonización francesa en el siglo 

XIX, la emigración se convirtió en una manera de luchar contra la pobreza. El abandono de 

las rutas comerciales terrestres en el norte (donde se concentra la etnia Tuareg)  y el 

creciente interés de los franceses por la minas de oro localizadas al sur del país provocaron 

el desplazamiento interno de malienses en busca de nuevas oportunidades (Adepoju, 1984). 

La progresiva desigualdad entre el norte y el sur de Mali también estimuló 

movimientos hacia países vecinos, como Senegal. La construcción del ferrocarril Dakar- 

Niamey en 1924 y la promoción del cultivo de maní entre los años 1930 y 1960 
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favorecieron la movilización de malienses hacia Senegal (Keita, 2004). De igual manera, el 

establecimiento de fábricas en las capitales de diversos países costeros de África Occidental 

y Central durante este período los convirtió en nuevos polos de atracción de inmigrantes 

malienses. 

Mali consiguió su independencia en 1960 designando a Modibo Keita como su 

primer presidente. Keita estableció un sistema unipartidista y adoptó una orientación 

socialista para dirigir al país, promoviendo la nacionalización de recursos económicos. De 

igual manera, Keita implantó el uso del franco maliense, que provocó una severa inflación 

en el país y un creciente descontento de la población (Library of Congress, 2005).  

Para 1968, el declive económico convirtió a Mali en el escenario ideal para un golpe 

de Estado operado por militares del país y liderado por Moussa Traoré, quien derrocó a 

Keita y estableció el Comité Militar para la Liberación Nacional. El régimen militar intentó 

reformar la economía del país, pero sus esfuerzos se vieron frustrados debido a la sequía 

que azotó a la región del Sahel entre 1968 y 1974, la misma que estimuló la migración de la 

población agricultora hacia países como Costa de Marfil y Francia (Traoré, 2012). 

De acuerdo con Calenda (2012), la palabra “migración” era usada como un 

concepto catch-all o atrapa todo por las autoridades malienses hasta finales de los ochenta, 

que incluía tanto a inmigrantes como a emigrantes. Los censos llevados a cabo en 1976 y 

1987, no contemplaron lugares de residencia previa o duración de la estadía de los 

migrantes, lo que ha imposibilitado la distinción entre migrantes internos o internacionales.   

Asimismo, la falta de atención hacia la población maliense en el exterior provocó 

que las cifras oficiales sobre migración sean bastante inexactas e incompletas. No obstante, 
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se estima que para 1991 casi cuatro millones de malienses residían en otros países (Findley, 

2004).  

La incapacidad del gobierno para mejorar las condiciones de la población y contener 

el conflicto con la etnia Tuareg del norte, llevaron a un nuevo golpe de Estado en 1991, 

liderado por Amadou Toumani Touré (ATT), presidente de la guardia personal de Moussa 

Traoré. ATT instauró un comité de transición conformado por distintos grupos de la 

sociedad civil, quienes redactaron una nueva constitución que fue aprobada vía referéndum 

nacional en 1992 instituyendo como resultado una democracia multipartidista.  

En dicho comité (al que también asistieron emigrantes malienses y refugiados 

políticos) se recomendó revisar la política exterior de Mali referente a los ciudadanos en el 

extranjero. Esta propuesta abogó por la creación de embajadas y consulados dependiendo 

las necesidades e intereses de la comunidad maliense en el exterior (Dedieu, 2013). 

Tanto la Constitución de 1992, como el Código Electoral de 19912 significaron un 

cambio para la situación de los malienses en el exterior, pues se les otorgó la representación 

política en el poder legislativo y el derecho al voto desde el extranjero, al menos 

nominalmente. En la actualidad, luego de más de dos décadas, los emigrantes cuentan, con 

tres representantes en el Alto Consejo de Autoridades Locales, además de 13 escaños 

dentro de los 160 puestos en la ANM (Présidence de la République du Mali, s.f.). 

                                                           
2 La Ley Electoral de Mali ha sido modificada en los años 1997, 2000, 2001, 2002, 2006, 2011 y 2013. Sin 

embargo, la esencia de lo estipulado en un principio no ha cambiado; dichas modificaciones se han realizado 

con el objetivo de detallar con mayor precisión el sistema electoral maliense, así como las condiciones de 

voto en el exterior. Para efectos de esta investigación, se tomará en consideración la Ley Electoral del año 

2013. 
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Ahora bien, pese al establecimiento de mecanismos de representación de emigrantes 

malienses, la tasa de participación del colectivo se ha mantenido relativamente baja. Para 

Dedieu (2013), el hecho se relaciona con análisis sociológicos clásicos sobre la abstención 

electoral y refleja no sólo la precariedad de condiciones de vida de los malienses en el 

extranjero, sino también sus dudas sobre la competencia de los políticos locales. 

Para  2007, 617.161 emigrantes malienses se encontraban registrados para votar3, y 

la participación del colectivo fue de 19,3% en las elecciones presidenciales de dicho año; 

mientras que en los comicios de 2013, el número de emigrantes malienses registrados para 

sufragar se redujo a 265.151, con una participación del 44,55% en la primera vuelta y 

41.79% en la segunda vuelta (Mission d’Observation Électorale de l’Union Européenne au 

Mali, 2013). 

Acorde con los datos del Afrobarometer (2000)4 sobre percepciones de 

gobernabilidad, en una escala de 1 a 4 (siendo 1 “mínima legitimidad” y 4 “máxima 

legitimidad”), Mali obtuvo una puntuación de 2,75. El estudio indica que los malienses 

consideran que desde la transición política de 1992, los nuevos gobiernos no han sido 

efectivos al momento de permitir que los ciudadanos influyan en las acciones 

gubernamentales, o de establecer equidad y justicia tanto en el territorio como en el 

exterior. 

                                                           
3 Cabe recalcar que este número no corresponde al total de la diáspora maliense, puesto que sólo se refiere a 

los ciudadanos en el exterior que han sido registrados en sus embajadas y han recibido su carta NINA 

(Numéro d’Identification Nationale), que equivale a una cédula de identidad y es el documento oficial para 

poder efectuar su voto. El número de malienses en el exterior, para los dos años, es superior al total de 

registrados para votar. 
4 Afrobarometer es un proyecto no partidista de investigación que mide las actitudes de los ciudadanos sobre 

la democracia y el buen gobierno, la economía, la sociedad civil, y otros temas. Actualmente lleva a cabo 

encuestas en más de 30 países africanos. 
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El mismo índice refleja que las instituciones de representación democrática no son 

conocidas entre los malienses. Sumado a los bajos niveles de confianza en los partidos 

políticos, la falta de conocimiento acerca de dichas instituciones sugiere una apremiante 

necesidad de educación política, tanto para la población local como para los emigrantes. 

A pesar de estas percepciones, lo cierto es que Mali vivió un período de relativa 

estabilidad desde 1992, la misma que se vio afectada en 2012 con la última insurgencia 

Tuareg influenciada por Al Qaeda del Magreb Islámico. La incapacidad del gobierno de 

turno para frenar el avance de las tropas separatistas provocó un nuevo golpe de Estado.  

Tras casi un año de lucha entre el norte y el sur, el gobierno interino de Mali solicitó 

la intervención de las Fuerzas Armadas francesas en el conflicto, misión que resultó exitosa 

y permitió que se llevara a cabo nuevas elecciones presidenciales en 2013, donde Ibrahim 

Boubacar Keita (IBK) obtuvo la mayoría de votos. 

Sin embargo, la situación sociopolítica de Mali se encuentra todavía en un estado de 

incertidumbre, debido a la negativa de los movimientos del norte a formar un pacto de 

cooperación con el gobierno maliense de turno. Con un gran número de refugiados debido 

al conflicto, y un grupo armado que representa una amenaza latente para los ciudadanos 

malienses, tanto la democracia como la legitimidad del gobierno se ven afectados de 

manera negativa. 
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VIII. Presentación de resultados 

A. Diseño institucional 

1. Sistema electoral 

Como punto de partida, es importante mencionar a Nohlen (1994, p. 34), quien 

establece que un sistema electoral es "el modo según el cual el elector manifiesta por medio 

del voto el partido o el candidato de su preferencia, y según el cual esos votos se convierten 

en escaños”. 

Con esta definición en mente, es menester indicar que, de acuerdo con lo 

establecido en la Constitución de 1992, Mali es una República independiente, soberana, 

indivisible, democrática, laica y social (Art.25). La soberanía nacional pertenece al pueblo 

en su totalidad, quien la ejerce a través de sus representantes o por referéndum (Art.26). El 

sufragio en Mali es universal, igualitario y secreto –directo o indirecto- siendo electores 

todos los ciudadanos malienses, de ambos sexos y un mínimo de 18 años, en goce de sus 

derechos civiles y políticos (Art.27). 

Todo el sistema electoral de Mali se encuentra detallado en su Constitución de 

1992 y en la Ley Electoral, cuya última modificación se realizó en 2013, luego del golpe de 

Estado que se efectuó durante la  insurgencia Tuareg de 2012. De acuerdo con la Carta 

Magna, se distinguen ocho instituciones de la República; para efectos de esta investigación, 

se tomará en cuenta aquellas que incluyen cargos de elección popular, a saber: el Presidente 

de la República y la ANM (Art. 25) (poder ejecutivo y legislativo). 
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El Presidente de la República es el Jefe de Estado y es elegido mediante sufragio 

universal directo,  y por mayoría absoluta para un período de cinco (5) años, con 

posibilidad de ser reelegido una sola vez (Art. 29).  

La ANM es unicameral y sus miembros son elegidos por sufragio universal para 

un período de cinco (5) años (Art. 61). Esta se compone de un total de 160 escaños, 

divididos de la siguiente manera: 147 asientos para representantes locales5 y 13 asientos 

para representantes de malienses en el exterior (Freedom House, s.f). La ANM cuenta con 

12 comisiones permanentes, entre las que se encuentra la Comisión de Asuntos Exteriores, 

de Malienses en el Exterior y de la Integración (Présidence de la République du Mali, s.f). 

Como se apreciará en la sección subsecuente, el mecanismo de representación 

cuenta con ciertas fallas de aplicación. No obstante, es importante indicar que la ordenanza 

No. 91-076/CTSP del 16 de octubre de 1991 dispuso que la ANM contaría con 116 escaños 

diputados locales y 13 para los malienses en el exterior (Diop, 2006). No obstante, ésta fue 

modificada en 1996 por la Ley No. 96-057, donde se estableció la cifra de 146 diputados 

para los círculos locales, eliminando el apartado que garantiza los 13 asientos reservados 

para la diáspora (Loi No. 96-057, Art. 2). 

De igual manera, es importante mencionar a dos instituciones gubernamentales 

que, si bien no son de elección popular, cuentan (nominalmente) con representantes de los 

emigrantes. En primer lugar, se encuentra el Alto Consejo de Comunidades (ACC), que 

tiene como misión estudiar y brindar recomendaciones sobre políticas de desarrollo local y 

regional (Constitution de la République du Mali, Art. 99). El Consejo consta de 75 

                                                           
5 Los 147 asientos se distribuyen entre los 49 círculos del país y los 6 distritos de Bamako. Aproximadamente 

se otorga un asiento en la ANM por cada 60.000 – 40.000 habitantes de los círculos o distritos (University of 

Florida. Trans-Saharan Elections Project, s.f). 
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consejeros nacionales: 72 para las nueve regiones de Mali y 3 para los malienses en el 

exterior (Loi N°01-065/du 13 juillet 2001, Art. 162), escogidos por sufragio indirecto para 

un período de cinco (5) años (Constitution de la République du Mali, Art. 102). 

En segundo lugar, se encuentra el Consejo Económico, Social y Cultural (CESC), 

institución consultiva encargada de recolectar y redactar expectativas, necesidades y 

problemas de la sociedad civil (Art.107). El CESC tiene la potestad de presentar sus 

demandas frente al presidente de la República, el Gabinete y la ANM (Art. 108), quienes 

tienen la obligación de presentar una respuesta a los requerimientos del CESC (Art. 109). 

Los miembros del CESC comprenden: a) Representantes de los sindicatos, 

asociaciones y grupos socio-profesionales, elegidos por la asociación o grupo de origen; b) 

Representantes de las comunidades, designados por sus pares; y c) Representantes de los 

malienses en el exterior (Art. 110). 

Por otro lado, cabe recalcar que Mali adoptó en 1991 un sistema multipartidista, a 

diferencia del panorama que se observó durante la dictadura de Moussa Traoré (quien 

estableció el unipartidismo). Un ejemplo de este cambio se lo puede observar en la Ley 

N°95-073 de 1995, que reconoce, inclusive, la existencia y funcionamiento de los partidos 

de oposición. 

Los partidos políticos en Mali son regulados por la Ley N° 05-047 de 2005, donde 

se establece que obtendrán un status legal –y por ende, podrán participar en elecciones 

populares- una vez que hayan sido registrados por el Ministerio de Administración 

Territorial (Art.5). Sin embargo, de acuerdo a la Ley Electoral de 1997, también se permite 

la participación de candidatos independientes (Loi N°97-008, Art. 57). 
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De acuerdo al Proyecto de Elecciones Trans-Saharianas de la Universidad de 

Florida (s.f), para el 2012, el Ministerio de Asuntos Territoriales registró un total de 138 

partidos políticos. No obstante, dicho número se encuentra en constante fluctuación, por lo 

que se estima que aproximadamente 20 partidos se encuentran activos en la actualidad. 

 

2. Método de votación en el exterior 

El sistema de voto en Mali tiene una naturaleza mixta – es decir, los electores 

pueden votar de manera personal o delegativa (vote par procuration) (International Institute 

for Democracy and Electoral Assistance, 2007). No obstante, el vote par procuration no es 

aplicable a los malienses en el exterior. La población emigrante sólo puede sufragar de 

manera personal, en la embajada o consulado del país en que se encuentren (Loi Électorale 

N°06-044 du 4 septembre 2006 consolidée [Modifiée par la loi n°2011-085 du 30 décembre 

2011 et la loi n°2013-017 du 21 mai 2013], Art. 81). 

 

Tabla 3. Misiones diplomáticas de Mali 

 Embajadas Consulados 

África Sudáfrica Argelia (Tamarasset) 

Argelia Burundi (Bujumbura) 

Angola Chad (N'Djaména) 

Burkina Faso Costa de Marfil (Bouaké) 

República Democrática del 

Congo 

Gambia (Banjul) 

Costa de Marfil Ghana (Kumasi) 

Egipto Kenia (Nairobi) 

Etiopía Níger (Niamey) 

Gabón Sierra Leona (Freetown) 

Ghana Sudán (Khartoum) 
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Guinea  

Guinea Ecuatorial  

Libia  

Marruecos  

Mauritania  

Nigeria  

Senegal  

Túnez  

Europa Alemania Alemania (Düsseldorf, 

Erfurt, Frankfurt, 

Hamburgo, Munich) 

Bélgica Austria (Viena) 

España Bulgaria (Sofía) 

Francia Chipre (Nicosia) 

Italia Eslovaquia (Bratislava) 

Rusia Finlandia (Helsinki) 

Turquía Francia (Burdeos, 

Marsella, Toulouse) 

 Grecia (Atenas) 

 Italia (Milán, Padoue) 

 Luxemburgo 

(Luxemburgo) 

 Malta (La Valeta) 

 Mónaco (Mónaco) 

 Noruega (Oslo) 

 Países Bajos (Rotterdam) 

 Portugal (Lisboa) 

 República Checa (Praga) 

 Suecia (Estocolmo) 

 Suiza (Basilea, Ginebra) 

 Turquía (Estambul, 

Ankara) 

Medio 

Oriente 

Arabia Saudita Arabia Saudita (Djeddah) 

 Líbano (Beirut) 

Asia China China (Guangzhou) 

India Corea del Sur (Seúl) 

Irán Filipinas (Manila) 

Japón Hong Kong (Hong Kong) 

 Macao (Macao) 

 Pakistán (Lahore) 

 Singapur (Singapur) 

 Tailandia (Bangkok) 
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América Brasil Brasil (Sao Paulo) 

Canadá Canadá (Calgary, 

Fredericton, Montreal, 

Quebec, Toronto, 

Vancouver) 

Cuba Estados Unidos (Atlanta) 

Estados Unidos  

Oceanía  Australia (Melbourne, 

Perth) 

Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Relaciones Internacionales de Mali y 

Embassy Pages. 

El voto en Mali es facultativo –tanto para quienes residen en el país, como para los 

malienses en el exterior (ACE, s.f). Sin embargo, para poder ejercer el derecho, los 

ciudadanos deben encontrarse inscritos en su respectiva lista electoral. 

Los emigrantes malienses deben realizar el proceso en el consulado o embajada de 

la República de Mali en el país de acogida e inscribirse en la lista electoral de su 

jurisdicción (Art. 36). Las embajadas y consulados son responsables de informar al 

Ministerio de Administración Territorial en Mali (MAT) sobre los electores registrados. A 

su vez, el MAT el encargado de entregar los datos a la Comisión Electoral Nacional 

Independiente (CENI), para generar las cartas NINA (Art. 14), mismas que serán 

entregadas a cada registrado en la víspera de las elecciones (Art. 59) y es el único 

documento permitido en las mesas de votación (Art. 88). 

 

3. Especialización institucional del voto 

De acuerdo a lo establecido en la última modificación de la Ley Electoral de 2013, 

existen tres autoridades competentes para el desarrollo de los procesos electorales: La 
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Comisión Electoral Nacional Independiente (CENI), la Delegación General de Elecciones 

(DGE) y el Ministerio de Administración Territorial (MAT). 

La CENI es el organismo encargado de supervisar y seguir las elecciones 

presidenciales, legislativas, comunales y referéndums; si bien se asienta en Bamako, la 

capital maliense – donde cuenta con quince miembros – también se implementa a nivel de 

consulados o embajadas, en caso de ser necesario, con un (1) representante de los partidos 

políticos y dos (2) representantes de la sociedad civil (Art. 3, Art. 4, Art. 5). Las funciones de 

la CENI comprenden (Art. 14): 

- Establecimiento y revisión excepcional de listas electorales en elecciones 

generales o referéndums; 

- Preparación y gestión de registros electorales; 

- Fabricación, impresión y entrega de cartas NINA en elecciones generales o 

referéndums; 

- Provisión de materiales y documentos electorales; 

- Desarrollo de campañas electorales; 

- Aprobación y vigilancia de votos delegativos; 

- Desarrollo de votaciones; 

- Conteo de votos, transmisión del proceso, anuncio de resultados; y. 

- Gestión de observadores nacionales e internacionales. 

De igual manera, la CENI tiene como misión garantizar el libre ejercicio de 

derechos de los electores y candidatos, así como vigilar que la Ley Electoral sea aplicada 
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tanto por las autoridades administrativas como por los partidos políticos, los candidatos y 

los votantes (Art. 15). 

Las Comisiones Electorales establecidas en embajadas o consulados malienses 

deben supervisar la elaboración de listas electorales por las comisiones administrativas, 

verificarlas y recibirlas una vez que hayan sido aprobadas. Asimismo deben garantizar 

regularidad en la determinación del número y ubicación  de las mesas electorales en el 

territorio de la embajada o consulado (Art. 21). 

La CENI no es un organismo permanente, pues se constituye antes de cada 

elección y se disuelve tres meses después del anuncio de los resultados electorales. Al 

finalizar su período, la CENI entrega un reporte de actividades al presidente de la 

República, y traspasa todos sus archivos, materiales y documentos al Ministerio de 

Administración Territorial, mismos que estarán a disposición de la CENI que se instale 

posteriormente (Art. 17, Art. 18). 

Por otro lado, se encuentra la Delegación General de Elecciones, que tiene como 

función la elaboración y gestión del registro electoral, así como la administración del 

financiamiento público de los partidos políticos. La DGE, que es presidida por un delegado 

general nombrado por el Presidente de la República, brinda asistencia a la CENI cuando 

ésta lo requiera (Art. 25). 

Finalmente, la Ley Electoral hace mención al MAT, organismo encargado de (Art. 

26): 

- La preparación técnica y material de de todas las operaciones electorales y de 

referéndum; 
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- La organización material de elecciones y referéndums; 

- La elaboración de procedimientos y operaciones electorales; 

- La centralización y proclamación de resultados provisionales en referéndums y 

elecciones presidenciales y legislativas; 

- La provisión de documentación referente a procesos electorales a la Corte 

Constitucional; y 

- La centralización y conservación de documentación de elecciones municipales. 

 

 

4. Porcentaje de representación de la población estimada de emigrantes sobre 

la demografía total del país 

El último censo general de población y vivienda de Mali se realizó en 2009, donde 

se indica que el país contaba con 14’517.176 habitantes (Institut National de la Statistique, 

2009). Datos del Banco Mundial para 2013, muestran que la población de Mali es de 

15’301.650 personas.  

Tabla 4. Crecimiento demográfico de Mali 

Año Población total 

2007 12.725.629 

2008 13.138.299 

2009 13.559.296 

2010 13.985.961 

2011 14.416.737 

2012 14.853.572 

2013 15.301.650 

2014 15.768.227 

Elaboración propia en base a datos del Banco Mundial 
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Las cifras de malienses en el exterior para el período 2007-2013 suelen fluctuar en 

distintas organizaciones (inclusive en aquellas oficiales). Por este motivo, el presente 

trabajo considerará los datos de 2007 del International Map on Migration, que estima un 

total de 1’417.526 emigrantes malienses, y las cifras de 2013 del Migration Policy Institute, 

que determinan un promedio de 867.000. 

Tomando en cuenta que la población que reside en Mali (población nacional) cuenta 

con 147 representantes en el poder legislativo, y los malienses en el exterior con 13, se 

encuentra que: 

Tabla 5. Porcentaje de representación de la población en el exterior sobre la 

demografía total de Mali 

Ecuación 2007 2013 

Población estimada de 

emigrantes/ demografía total 

9,76% (90,24%) 5,67% (94,33%) 

Representantes para los 

migrantes / total de curules 

en la ANM 

8,13% (91,87%) 8,13% (91,87%) 

Elaboración propia 

 

5. Porcentaje  de representantes del exterior sobre el total de escaños del 

poder legislativo. 

Como se observa en la Tabla 6, el porcentaje de representación en la ANM de 

emigrantes malienses – en función del número de escaños -  es inferior al de la población 

local. Con 13 escaños, los diputados del exterior representan tan solo el 8,1% del total de 

puestos en la ANM, hecho que puede atribuirse al total de malienses en el exterior. 
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Tabla 6. Porcentaje  de representantes locales y del exterior sobre el total de escaños 

del poder legislativo 

 Asientos % 

Representantes locales 147 91.9 

Representantes del exterior 13 8.1 

Total de escaños 160 100 

Elaboración propia en base a datos de International Business Publications (2013). 

 

Considerando que se otorga un (1) asiento por cada 60.000 – 40.000 habitantes (en 

el ámbito nacional), para 2013 el número de representantes del exterior se acercaría a lo 

señalado en la normativa: Aproximadamente un diputado por cada 66.000 personas. Sin 

embargo, en 2007, se evidencia una cifra desproporcionada entre la población en el exterior 

y sus representantes, con un estimado de un diputado por cada 109.000 malienses. 

 

6. Nivel de participación electoral del exterior 

Tomando en cuenta la naturaleza facultativa del voto en Mali, para Dedieu (2013), 

el panorama de votaciones de malienses en el exterior ha experimentado un incremento 

significativo, pasando de una participación de 19,3% en las elecciones de 2007, a 44, 55% 

y 41,79% en la primera y segunda vuelta de los comicios de 2013. 

No obstante, es importante notar que dicho incremento se debe en gran parte a la 

disminución de malienses registrados para votar en el exterior. Al observar la Tabla 7, se 

puede evidenciar que el número de votos efectuados en los dos períodos se ha mantenido 

relativamente símil en ambas elecciones: 
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Tabla 7. Panorama participación electoral desde el exterior. Elecciones presidenciales 

2007-2013 

Año Registrados para votar Votos efectuados Porcentaje de 

participación 

2007 617.161 119.112 19,3%6 

2013 265.151 118.125 44.55% (primera 

vuelta) 

265.151 110.807 41.79% (segunda 

vuelta) 

Fuente: Ministerio de Administración Territorial de Mali. 

 

 

B. Funcionamiento del sistema de representación 

1. Representación de la diáspora en instituciones gubernamentales 

Aunque en la sección anterior se estableció que la representación política de la 

diáspora maliense se encuentra avalada legalmente, la realidad  aparenta distar mucho de lo 

establecido en fuentes oficiales. Si bien la diáspora debería contar con representantes en el 

ACC (Constitution de la République du Mali, Art. 102), en el Consejo Económico, Social y 

Cultural (CESC) (Art.110), y en la ANM7, existen testimonios que indican que  los 

emigrantes siguen luchando para que este derecho les sea reconocido. 

Respecto a la ANM, un informe del  Instituto Nacional Demócrata para los Asuntos 

Internacionales (1996) previo a las elecciones de 1997 contiene un apartado sobre la 

                                                           
6 En 2007, ATT ganó las elecciones en la primera vuelta, por lo que no existió balotaje. 
7 Para más evidencias de la existencia de los 13 representantes de la diáspora en la ANM, revisar Center for 

Systemic Peace (2010); Diarrah (1996); Freedom House (s.f),; P. Imperato & G. Imperato (2008); 

Indexmundi (2015); International Business Publications (2013); Northey (Ed.) (2015); Salih (Ed.) (2005); 

Tripod (s.f);  y Villalón & Von Doepp (Eds.) (2005). 
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representación de emigrantes en el poder legislativo, donde se puede deducir que dicho 

mecanismo no se encuentra plenamente implementado: 

Parece que una nueva consideración de la reserva de asientos en la ANM está 

garantizada, dados los problemas financieros y administrativos inherentes a la 

designación de escaños para los malienses que residen dentro del país, y dado 

que este grupo de ciudadanos puede ser representado mediante otros 

mecanismos legales (Instituto Nacional Demócrata para los Asuntos 

Internacionales, 1996, p. 25). 

De igual manera, Bakary Camara, Decano de la Facultad de Derecho Público de la 

Universidad de Ciencias Jurídicas y Políticas de Bamako, corroboró esta irregularidad en 

una correspondencia personal: 

En 1991, la voluntad de la Conferencia Nacional fue considerar a representantes 

para la diáspora maliense en la ANM. Fue solo una intención política y no tuvo 

éxito durante la primera legislatura (1992-1997). Las asociaciones de la 

diáspora continúan luchando por tener sus representantes en la ANM, el ACC y 

el CESC (B. Camara, comunicación personal, Agosto 25, 2015). 

La misma incertidumbre es compartida por los miembros de la diáspora 

entrevistados (Ver Anexo #1), como Kadija Touré, Abba Diakité y Abdoul Ouattara, 

emigrantes malienses que residen en Arabia Saudita, Haití y Turquía, respectivamente. 

Ellos indican no tener conocimiento sobre la existencia de representantes dentro de la 

ANM. 
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Por su parte, Fusseni Fané (Ver Anexo 1-b), maliense radicado en Francia y 

estudiante de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en el Instituto de Estudios 

Políticos de París, explicó en su entrevista que el Presidente IBK ha ofrecido establecer 

asientos para representantes de la diáspora maliense una vez electo, pero ha sido una de las 

muchas promesas incumplidas por el Jefe de Estado. 

En cuanto a las demás instancias gubernamentales, para Diarrah (2014), el ACC - 

que debe tener, por ley, 3 representantes de los malienses en el exterior –se encuentra “en 

un silencio y letargo sin precedentes” y “lleva años sin conseguir nada”. En la práctica, el 

ACC, al que la presente Constitución ha atribuido un poder consultivo, sigue siendo una 

institución poco conocida; dudas respecto al reclutamiento de sus integrantes y su 

configuración política aún persisten (Fall, 2012).  En opinión de Bakary Camara, el ACC 

debería funcionar “como una especie de segunda cámara” (B. Camara, comunicación 

personal, Agosto 25, 2015) en la ANM, pero todavía no ha logrado este objetivo. 

En el caso del CESC, la nueva administración –elegida en 2015–  ha indicado que la 

institución no se contentará más con sondeos o simples opiniones para la elaboración de 

informes y toma de acción en temas relacionados a malienses en el exterior. El actual 

presidente del CESC ha expresado su deseo de innovar sus medidas, sobre todo en zonas de 

fuerte concentración de emigrantes; trabajo que no puede lograrse sin una verdadera 

cooperación interinstitucional para atender las áreas económicas, sociales y culturales 

donde la diáspora enfrente problemas (Cisse, 2015). 

No obstante, respecto la representación de malienses en el exterior dentro de las 

instituciones gubernamentales, la información encontrada es ambigua. Si bien el Ministerio 
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de Malienses en el Exterior asegura que el ACME “se encuentra representado dentro del 

ACC y el CESC, por 3 y 4 miembros, respectivamente” (Ministère des Maliens de 

l’Extérieur, s.f), durante una conferencia llevada a cabo en agosto de 2015, Habib Sylla, 

Presidente del ACME expresó el deseo del Consejo de contar con representantes para la 

diáspora dentro del ACC y el CESC (Daou, 2015), contradiciendo lo expuesto previamente 

por el Ministerio. 

 

2. Vinculación entre el gobierno maliense y las organizaciones de la sociedad 

civil, grupos de presión y movimientos sociales 

Las diferentes contradicciones expuestas previamente han llevado a la diáspora a 

buscar apoyo a su situación en otras instancias. La organización que se destaca por su 

trayectoria e importancia ante los emigrantes es el Alto Consejo de Malienses del Exterior 

(ACME), que nació de la necesidad de participación efectiva de la diáspora al inicio de la 

transición democrática en 1991. Como se mencionó con anterioridad, este colectivo fue 

invitado a participar en la Conferencia Nacional de 1991 en Bamako, donde los delegados 

de la diáspora plantearon la creación del ACME (Ibrahim, 2015). 

Si bien en 1993 se autorizó su existencia, el Gobierno de Mali tardó 16 años en 

atribuirle el estado de “organización de utilidad pública” mediante el Decreto No. 09-594 

en 2009, mismo que permitió la definición de un estatuto y la obtención de subvenciones 

por parte del Estado (Ibrahim, 2015). 

De acuerdo con su estatuto, el ACME es un órgano consultivo de carácter 

asociativo, apolítico, laico, no discriminatorio y sin fines de lucro, además de ser una 
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estructura federativa de los diferentes Consejos de Malienses establecidos en el exterior 

(Statuts du Haut Conseil des Maliens de l’Extérieur, 2010, Art.1). 

Entre sus propósitos se encuentra (Art.3): 

- Representar a los malienses del exterior ante instancias e instituciones 

nacionales; 

- Reunir a todos los ciudadanos malienses residentes en el exterior sin distinción 

de origen regional, étnico, religioso, social, de sexo o profesión; 

- Promover la unidad y la solidaridad entre los malienses del exterior;  

- Brindar asistencia a los malienses del exterior en sus países de residencia; 

- Promover su contribución al desarrollo económico, medioambiental, social, 

cultural y deportivo de Mali; 

- Promover la paz y la integración entre los pueblos. 

Por otro lado, los objetivos del ACME comprenden (Art.4): 

- Promover una imagen de marca de Mali en apoyo a los esfuerzos realizados por 

el gobierno a través de las misiones diplomáticas consulares: 

- Alentar a los ciudadanos malienses a participar activamente en el desarrollo 

económico, medioambiental, social y cultural de su país de origen; 

- Favorecer la emergencia de grupos inversores dentro de las comunidades 

malienses del exterior; 

- Incitar a los emigrantes a orientar sus ahorros hacia Mali, con fines de inversión; 

- Brindar asistencia y apoyo a los miembros de la comunidad maliense; 
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- Dar a conocer y respetar las convenciones, leyes y reglamentos de los países de 

residencia y favorecer la integración de los malienses en el exterior dentro de 

sus países de residencia; 

- Trabajar por una mejor colaboración entre el Alto Consejo de Malienses del 

Exterior, sus divisiones y las misiones diplomáticas consulares. 

Desde 2009, el ACME y su actual presidente, Habib Sylla, han organizado varios 

encuentros para los emigrantes, como el Foro de Inversores de la Diáspora Malienses, que 

permitió identificar oportunidades de inversión en Mali y rutas que puedan interesar a la 

diáspora. Asimismo, en 2010, se llevó a cabo en Bamako el primer foro intelectual, 

científico y técnico de diáspora de Mali, que permitió a los emigrantes hablar de nuevos 

caminos para el desarrollo del país (Ibrahim, 2015). 

Debido a la creciente importancia de asociaciones como el ACME, y de las 

constantes demandas de los emigrantes, el gobierno de Mali ha buscado maneras de 

vincularse con dichas instituciones y hacer mayor énfasis en el lugar que ocupa la diáspora 

dentro de la agenda gubernamental. Por ejemplo, en 2013 se llevó a cabo el Foro Global 

Sobre Migración y Desarrollo en Ginebra, donde representantes del Ministerio de 

Malienses del Exterior indicaron que la diáspora ha comprendido siempre una contribución 

significativa para el desarrollo local, sobre todo en la implementación de proyectos para 

mejorar la situación de vida de la población (Keita, 2013): 

La visión de Mali es buscar que la migración se convierta en un factor de 

crecimiento económico y de promoción social para reducir notablemente la 

pobreza.; esto constituye el sentido, alcance y propósito de la política 
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migratoria de Mali. De igual manera, se trata de brindar a Mali una mejor 

posición estratégica en materia de migración (Keita, 2013, p. 19). 

Si bien durante dicho foro se presentó varios programas e incentivos 

gubernamentales dirigidos hacia la diáspora, lo cierto es que no se hizo mención a los 

mecanismos de representación de emigrantes en instituciones gubernamentales.  

Por otro lado, se evidencia que las organizaciones de la sociedad civil en los 

diversos países de acogida se encuentran trabajando arduamente. Un ejemplo se encuentra 

en septiembre del presente año, cuando se llevó a cabo una reunión del Consejo Nacional 

de Juventudes Malienses en Francia, que tuvo como tema la contribución de este colectivo 

en el desarrollo socioeconómico de Mali. Como una forma de apoyar esta iniciativa, 

algunas autoridades malienses de la diáspora se hicieron presentes, como un representante 

del embajador de Mali en Francia, el cónsul general de Mali en Francia,  el embajador de 

Mali en la UNESCO y un representante del Consejo Económico y Social (Dia, 2015). 

Los ponentes abordaron, entre otros temas, el retorno de emigrantes a Mali, una de 

las mayores problemáticas ligadas a la relación entre los jóvenes malienses y la búsqueda 

de la paz, el desarrollo y la sostenibilidad en su país de origen. De igual manera, se exploró 

la potencial contribución de la juventud en el desarme, desmovilización y reintegración del 

país. Las autoridades indicaron posteriormente que se indicaría al Consejo si sus 

recomendaciones serán tomadas en cuenta (Dia, 2015). 

Asimismo, en octubre de 2015, se realizó en Berlín una reunión entre el embajador 

maliense en Alemania, el ministro de Relaciones Exteriores de Mali, el Consejo de 
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Malienses de Alemania y la comunidad maliense de Alemania, donde los representantes de 

las diversas partes pudieron dar a conocer sus demandas y planes (Maiga, 2015). 

Finalmente, en agosto de 2015, el presidente IBK mantuvo una reunión con el 

presidente reelecto del ACME, Habib Sylla. El Jefe de Estado mencionó, entre otras cosas, 

la importancia de mantener a los emigrantes malienses informados sobre la situación del 

país e incitarlos a la aumentar la solidaridad en el extranjero. Por su parte, Habib Sylla 

aseguró la predisposición de los malienses en el exterior de acompañar al nuevo gobierno 

en su lucha por la construcción de un Estado próspero (Diallo, 2015). 

 

C. Comportamiento político 

1. Confianza institucional 

Los datos referentes a índices de confianza institucional en Mali provienen en su 

gran mayoría de organizaciones y programas internacionales; no obstante, estos se han 

centrado en la población nacional, no en los malienses en el exterior. Por tanto, la 

recopilación de información confiable y fidedigna sobre la percepción de emigrantes 

respecto a sus instituciones se reduce a un pequeño número de fuentes. 

Entre éstas, se encuentra el proyecto “POLECOMI: The Political Economy 

Consequences of International Migration for Origin Countries. Senegalese and Malian Case 

Studies”, en el que trabaja Dedieu, y que en 2013 realizó un informe sobre las expectativas 

de los votantes malienses en las elecciones de dicho año. El proyecto levantó una encuesta 

en los cinco mayores centros de votación de la Isla de Francia, a un total de 224 emigrantes 
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malienses, sobre sus opiniones políticas y percepciones de la crisis derivada del conflicto 

Tuareg8.  

Uno de los resultados que arrojó el estudio es la insatisfacción de los emigrantes con 

los procesos de votación, puesto que han enfrentado diversos problemas referentes a 

registros, demoras en la entrega de sus cartas NINA, la falta de información sobre los 

recintos electorales y el incumplimiento de regulaciones en los comicios. En total, más del 

75% de los encuestados se encontraban insatisfechos con la organización de las elecciones 

(Développement, Institutions et Mondialisation, 2013), que es responsabilidad directa del 

CENI, el MAT y los consulados o embajadas.  

Asimismo, se encontró que la gran mayoría de encuestados tenían una opinión 

crítica respecto al funcionamiento de la democracia en su país de origen. Un tercio de los 

participantes indicaron “no percibir que hubiese democracia en Mali antes del golpe de 

Estado” (de 2012), y “tan sólo un 31% opinó que en Mali existe una democracia en pleno 

funcionamiento” (Développement , Institutions et Mondialisation, 2013, p.2). 

Las principales razones para explicar la crisis de confianza institucional de los 

malienses en el exterior incluyen la incompetencia de los líderes políticos, la extendida 

corrupción y la debilidad gubernamental, así como la amenaza del terrorismo en el 

territorio. Tres cuartos de los votantes encuestados afirmaron tener poca o nula confianza 

en el liderazgo político de Mali, previo al golpe de Estado (Développement, Institutions et 

Mondialisation, 2013). 

                                                           
8 La misma encuesta también se llevó a cabo en Abidjan, Costa de Marfil, principal ciudad de destino de 

malienses, y en las regiones de Bamako y Kayes, en Mali, de donde procede la mayoría de emigrantes 

malienses que van a Francia. 
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Por su parte, USAID propuso en 2014 un marco de acción para el desarrollo y la 

cooperación de Mali, puesto que se ha evidenciado que “es un Estado frágil, cuyas 

instituciones alcanzan niveles extremadamente bajos en efectividad y legitimidad. Esto ha 

resultado en un contrato social fraccionado entre el gobierno y sus ciudadanos” (p. 16). 

Dicha situación ha sido estimulada por la existencia de instituciones -gubernamentales 

como no gubernamentales- poco efectivas y capaces así como un inadecuado compromiso 

social.  

En el ámbito nacional, las cifras de Afrobarometer 20089 respecto a la calidad 

democrática y gobernanza en Mali, indican que un 34,3% de los encuestados confía 

“bastante” en los representantes elegidos, 25,6% “algo”, 21,8% “un poco”, 15,5% “nada”, y 

un 2,8% “no saben”. Por otro lado, los resultados de Afrobarometer 201310 muestran un 

decrecimiento en el porcentaje de confianza en el Presidente de la República y la ANM 

entre 2008 y 2012 (ver Tabla 8). 

Tabla 8. Confianza en instituciones malienses 2002-2012. 

 2002 2005 2008 2012 

Presidente 72 81 65 43 

ANM 62 70 61 42 

CENI 46 53 53 40 

Consejos comunales 51 74 59 54 

Partidos dominantes 59 67 55 37 

Partidos de oposición 40 46 42 31 

Policía 63 73 50 49 

Ejército 80 87 … 67 

Tribunal 50 55 43 46 

Elaboración propia en base a datos de Afrobarometer 2013. 

                                                           
9 Esta encuesta fue realizada a 1.232 hombres y mujeres malienses mayores de 18 años, de poblaciones 

urbanas y rurales. 
10 Esta encuesta fue realizada a 1.200 hombres y mujeres malienses entre 18 y 75 años, de poblaciones 

urbanas y rurales, diversos niveles de educación, etnias y religiones. 
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Como se mencionó con anterioridad, la corrupción es uno de los factores que 

afectan a la confianza institucional. Estudios de Transparencia Internacional (TI) para 2014 

colocan a Mali en la posición 115 de una muestra de 175 en cuanto a niveles de corrupción. 

La Tabla 9, basada en datos de Afrobarometer 2008, indica que más del 50% de los 

encuestados considera que los miembros de la ANM se encuentran relacionados con la 

corrupción.  

Tabla 9. Percepción de la cantidad de miembros de la ANM envueltos en corrupción. 

 2008 

Ninguno 13.4% 

Algunos de ellos 35.8% 

La mayoría 24.8% 

Todos 13.7% 

Elaboración propia en base a datos de Afrobarometer 2008. 

 

Para Bratton & Gyimah-Boadi (2015), los malienses empezaron a mostrar 

insatisfacción hacia el gobierno de ATT (2002 – 2012) incluso antes de la crisis política del 

2012. De acuerdo a estos autores, “la desaprobación en el desempeño de los líderes 

despuntó en el período 2002-2008” consecuencia del bajo compromiso entre la ciudadanía 

y el gobierno, pues los habitantes “concluyeron que los gobernantes, considerados ineptos y 

corruptos, eran incapaces de mantener el orden político en el país” (Bratton & Gyimah-

Boadi, 2015, p.1), debido a la continuación de “antiguas prácticas anti democráticas” 

(Whitehouse, 2012, p.7), y a “la corrupción sistémica y el incumplimiento de promesas” 

(Thurston, 2013, p.3). De igual manera, Bratton & Gyimah-Boadi (2015) explican que 

durante este período, oficiales civiles y comandos militares comenzaron una ola de 
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nepotismo y malversación de fondos, y que varios líderes gubernamentales se vieron 

implicados en escándalos de comercio ilícito de drogas e incautación forzosa de 

propiedades privadas en la capital del país. 

Como se ha podido observar, la situación de legitimidad de instituciones en Mali 

presenta un panorama poco favorable, pues los niveles de confianza en el ámbito nacional 

han disminuido con el paso de los años. En cuanto a los malienses en el exterior, los 

estudios son bastante limitados, pero concuerdan en que existe una falta de compromiso 

entre la sociedad civil y el nivel gubernamental. Agunias  considera que un gobierno: 

 Debe aprender todo lo que pueda acerca de sus ciudadanos en el exterior, sus 

necesidades y lo que este puede ofrecerles. Realizar este proceso de manera 

adecuada es la clave para construir confianza en los miembros de la diáspora, 

asegurando que sus puntos de vista son tomados en consideración, evitando 

rivalidades burocráticas que puedan socavar los logros (Agunias, 2009, p.6). 

 

2. Años de democracia 

Diversas organizaciones internacionales concuerdan que la democracia en Mali 

inició en 1991, tras la revolución que derrocó a Moussa Traoré.. Este camino democrático  

en 2012 se obstaculiza con el golpe de Estado que sacó del poder a ATT. Tomando estos 

datos en consideración se puede considerar que Mali ha vivido, aproximadamente, 22 años 

de democracia: es decir, de 1991 a 2012, y de 2013 a 2015. 
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El índice Polity IV, considera que un Estado es democrático cuando sus ciudadanos 

participan políticamente, ejercen restricciones sobre el poder ejecutivo y tienen garantía de 

sus libertades civiles (Roser, 2015). No obstante, para 2013 se coloca a Mali en la categoría 

de “anocracia”, término que Marshall & Cole (2014) utilizan para definir a un Estado que 

se caracteriza por instituciones y élites políticas que son incapaces de llevar a cabo tareas 

fundamentales y asegurar su propia continuidad: 

(Las anocracias) se refieren a países cuyos gobiernos no son ni totalmente 

democráticos, ni totalmente autoritarios, sino que presentan una mezcla 

incoherente entre ambos. Suelen reflejar inestabilidad o ineficacia, y son 

especialmente vulnerables en escenarios de incertidumbre política, como 

conflictos armados, cambios inesperados de liderazgo o de régimen - por 

ejemplo, la toma de poder por un líder militar (Marshall & Cole, 2014, p.21). 

Por otro lado, se encuentra informes de Freedom House (FH), que ha monitoreado 

el Estado de la democracia en Mali desde 1999. La organización de vigilancia ha 

establecido un sistema de categorización basado en tres variables: Índice de libertad, 

libertades civiles y derechos políticos. Este modelo otorga calificaciones entre 1 y 7 para 

los tres aspectos, donde 1 es “el mejor” y 7 es “el peor”. 

Siguiendo los reportes de FH, se considera que para 1999, Mali era un país libre, 

con una calificación de 3 en índice de libertad, 3 en libertades civiles y 3 en derechos 

políticos. En este año se inició el proceso de descentralización de poder, creando gobiernos 

locales y concediéndoles la administración del uso del suelo, educación, salud, transporte, 

entre otros. Las elecciones  para gobernadores locales derivadas de este proceso indican que 
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existía suficiente seguridad democrática para dar una mayor apertura a la sociedad civil 

(Freedom House, s.f). 

En 2002, se llevó a cabo las terceras elecciones presidenciales y parlamentarias en 

Mali, proceso que fue considerado como justo según observadores internacionales 

(Freedom House, s.f). ATT ganó los comicios y recibió elogios de la comunidad 

internacional por sus esfuerzos de procurar la paz regional y el desarrollo del país. 

 De igual manera, la erradicación de la corrupción se convirtió en una de las 

prioridades del gobierno de ATT, con la creación de una oficina de auditoría general, cuyas 

funciones incluían: Evaluar programas y servicios del gobierno, auditar sus gastos y ofrecer 

recomendaciones para mejorar la eficiencia operacional (Bleck, 2011). 

Asimismo, la administración de ATT buscó mejorar el tenso panorama entre el 

gobierno y la etnia Tuareg, mediante la firma de un acuerdo de paz en 2006 para proveer 

mayores incentivos económicos para el norte de Mali. Sin embargo, el país se ubicó en el 

puesto 99 de 163 en el ranking de corrupción de TI, a pesar de que en 2007 obtuvo una 

calificación de 2 en las tres variables establecidas por FM (Freedom House, s.f). 

El quiebre en el equilibrio de la democracia de Mali se experimenta en el período 

2012-2013. FH muestra que para 2012, el país contaba con calificaciones de “2”, “3” y “2”, 

respectivamente. No obstante, la constante amenaza del norte, y la alianza de la etnia 

Tuareg con Al Qaeda del Magreb Islámico, así como la incapacidad del gobierno para 

contrarrestarla, contribuyeron al golpe de Estado que derrocó a ATT. Como se mencionó 

con anterioridad, la insatisfacción de la población había aumentado en años recientes, por 
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lo que no es de sorprender que Mali ocupara el puesto 118 de 183 en los índices de 

corrupción de TI en 2011 (Freedom House, s.f.) 

Para 2013, Mali no era considerado un país libre por FH, pues obtuvo calificaciones 

de “6”, “5” y “7”, respectivamente. El golpe de Estado militar se ocupó de reprimir a los 

medios de comunicación, los actores políticos y la libertad de movimiento en la región sur; 

mientras que en el norte, la ocupación Tuareg suprimió derechos fundamentales de los 

ciudadanos en las áreas bajo su control, situación que el gobierno interino no tuvo la 

capacidad de contrarrestar. 

Con ATT fuera del poder, la Constitución fue suspendida y el capitán Amadou 

Sonogo, líder del golpe de Estado, estableció el Comité Nacional para el Retorno a la 

Democracia y la Restauración del Estado; Dioncounda Traoré, presidente de la ANM 

asumió el cargo de presidente interino, pero el ejército mantuvo autoridad de facto. 

Bajo el mando temporal de Traoré, se llevó a cabo la intervención de Francia en la 

región norte para acabar con la insurgencia Tuareg. La operación fue exitosa, pero dejó 

como resultado un país dividido políticamente, además de alejar a Mali cada vez más de la 

democracia. Cabe recalcar que durante este período, varios líderes políticos fueron 

arrestados por el ejército, y periodistas malienses fueron detenidos y torturados por 

militares y militantes islamistas (Freedom House, s.f). 

Con este panorama, el gobierno de Traoré se encargó de organizar las nuevas 

elecciones presidenciales y parlamentarias,  donde IBK ganó la presidencia en la segunda 

vuelta electoral. De acuerdo con Bratton & Gyimah-Boadi (2015), “solo con las nuevas 

elecciones de 2013 se pudo restaurar -de manera tentativa- una democracia frágil” (p.7). 
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Esta visión es compartida por Whiteman (2013), quien considera que dichos comicios 

consistieron en un posible intento desesperado de hacer que la democracia funcione en un 

país fracturado.  

 En 2014, Mali ocupó el puesto 155 de 175 en los índices de corrupción de TI, y en 

lo que va del 2015, FH considera a Mali como parcialmente libre, con calificaciones de 

“4,5”, “4” y “5”, respectivamente. El país continúa en una situación precaria donde la 

inseguridad limita el ejercicio pleno de los derechos políticos. 

 

3. Incentivos de participación 

De acuerdo a la información obtenida de entrevistas realizadas a malienses en el 

exterior (Ver Anexo #1), los incentivos de participación de la diáspora pueden ser 

englobados en dos grandes grupos: socioeconómicos (remesas y desarrollo), y políticos. 

En cuanto a los incentivos socioeconómicos, Kadija Touré (Ver Anexo 1-c) opinó 

en la entrevista realizada que las dos razones principales por las que los malienses votan 

desde el exterior son motivaciones económicas y la preocupación por sus familias en Mali, 

puesto que, como se mencionó anteriormente, la naturaleza de la migración se encuentra 

orientada hacia el retorno, razón por la que la diáspora debe pensar en maneras de 

contribuir al desarrollo de su país. 

Abdoul Ouattara (Ver Anexo 1-e), por su parte compartió en su entrevista la opinión 

de Kadija respecto a las razones económicas, y considera que la mayoría de malienses en el 

exterior se preocupan por la estabilidad económica del país aún más que los propios 
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residentes. Los emigrantes buscan oportunidades para regresar a sus hogares lo más rápido 

posible. 

De acuerdo con Mohapatra & Ratha (2011, p. 21), diversas encuestas en Mali y 

Senegal indican que la migración actúa como una “estrategia intrafamiliar de 

diversificación de riesgo, pues el flujo constante de remesas significa un apoyo importante 

para las familias de emigrantes malienses en caso de enfrentar situaciones adversas”. 

Las remesas en Mali han experimentado fluctuaciones marcadas durante el período 

de estudio. En 2007-2008, las transferencias monetarias desde el exterior sumaron un total 

de 300 billones de FCFA11 (cerca de 456 millones de euros), que representaron casi el 11% 

del PIB de Mali (Keita, 2013); sin embargo, estas disminuyeron a 174 millones de FCFA 

en 2009 (Fondo Monetario Internacional, 2011). Para 2011,  diversas crisis en los países de 

acogida –por ejemplo, Libia– provocaron una nueva disminución en las remesas, que 

llegaron a representar el 5,2% del PIB (African Economic Outlook, 2012).  

A pesar de este declive, las transferencias monetarias desde el exterior han 

contribuido a paliar situaciones adversas, como la disminución de la inversión extranjera 

directa en Mali luego del golpe de Estado de 2012. De acuerdo con Keita (2013), las 

remesas aumentaron a 800 millones de FCFA durante este período como resultado de un 

mayor esfuerzo por parte de la diáspora para  ayudar a sus familias durante la crisis. 

Asimismo, Keita (2013) indica que, del total de fondos enviados por los malienses 

de la diáspora, el 80% es utilizado en los presupuestos de las familias (alimentos, salud, 

educación, vivienda familiar, de asistencia para eventos sociales); 15% se invierte en 

                                                           
11 Franco de la Comunidad Financiera Africana. 
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proyectos de desarrollo comunitario (escuelas, centros de salud, proyectos hidráulicos, 

cooperativas, etc.); y 5% se reservan para la inversión productiva. 

En cuanto a los incentivos de carácter político, se puede evidenciar que el período 

crítico que atravesó la nación luego del golpe de Estado de 2012, provocó que la diáspora 

se sintiera más motivada a participar en las elecciones presidenciales y parlamentarias 

como una forma de contribuir a la reconstrucción de la paz y la estabilidad democrática de 

Mali. 

Así lo afirmó en 2013, Ali Bana Hamidou Abdoulaye, presidente de la comunidad 

maliense de Koumassi, Costa de Marfil, quien esperaba que las elecciones presidenciales 

terminaran de manera definitiva con la situación crítica generada por el golpe de Estado de 

2012 y que “salvaran al país” (Radio France Internationale, 2013). Por su parte,  Togora 

(2014, p. 6) aseguró que los malienses en el exterior se encontraban “totalmente 

comprometidos con el renacimiento del país” – posterior al golpe de Estado. 

Para Fousseni Fané (Ver Anexo 1-b), la participación electoral significa la 

oportunidad de expresar sus necesidades y demandas al gobierno para los malienses en el 

exterior.  Para este emigrante maliense la importancia de este sistema recae en que, si un 

candidato quiere el voto de los emigrantes, debe estar dispuesto a atender sus demandas, y 

considera que es una manera de fortalecer la democracia y el principio de la soberanía del 

pueblo. 

Sin embargo, se puede observar que estos incentivos políticos nacen del 

compromiso de los emigrantes hacia la reconstrucción de su país, mas no de promesas 

realizadas por el gobierno de Mali. Abba Diakité (Ver Anexo 1-d), afirma que no hay 
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incentivos gubernamentales para participar en elecciones, y considera que la educación 

política de su país no es perfecta puesto que la mayoría de personas no votan por los 

programas propuestos por los candidatos, sino por sentimientos personales que tengan hacia 

estos. 

Respecto a acciones gubernamentales, Agunias & Newland (2012) indican que en 

los últimos años, un gran número de gobiernos ha introducido incentivos fiscales para sus 

diásporas. En el caso de Mali, el gobierno “ofrece la exención de derechos de aduana y 

tasas a la importación de artículos de uso doméstico para todos los emigrantes malienses 

que regresen definitivamente al país, incluyendo a malienses que retornen luego de sus 

estudios en el extranjero” (Agunias & Newland, 2012, p.101). 

Asimismo, el Código de Inversiones de Malí, ofrece una serie de iniciativas para 

fomentar las inversiones de los extranjeros y los malienses residentes en el extranjero, 

como la exención de derechos e impuestos a la importación de equipos y materiales de 

construcción necesarios para los proyectos de inversión, así como la exención varios 

impuestos y ventajas fiscales durante la ejecución los mismos (Agunias & Newland, 2012, 

p.102) 

No obstante, como se puede evidenciar, estos incentivos no se encuentran 

orientados específicamente hacía el fortalecimiento de la cultura política del país, 

promoviendo que la diáspora se involucre en el futuro político de Mali mediante la 

participación en elecciones presidenciales y parlamentarias. 
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4. Necesidades de emigrantes 

De acuerdo con la información obtenida, las necesidades más apremiantes de la 

diáspora maliense tienen que ver con su situación de vida en los países de acogida. Entre el 

1 y el 12 de octubre de 2015, una delegación encabezada por el Ministro de Malienses del 

Exterior, Abdramane Sylla, realizó un recorrido por los países de Europa con la mayor 

cantidad de emigrantes malienses: España, Francia, Bélgica y Holanda, en el marco de la 

lucha contra la migración irregular, el fomento de la inversión en Mali y la ejecución de 

planes estratégicos en materia de política migratoria (Koné, 2015).  

En el caso de los malienses radicados en Madrid, las principales preocupaciones que 

enfrentan son problemas de pasaporte, visado, viviendas y la inserción laboral luego de su 

retorno a Mali, mientras que en Holanda, el ministro compartió con la comunidad maliense 

de Ámsterdam temas de actualidad, como la lucha del gobierno por salir de la crisis y la 

visión del presidente IBK a favor de la diáspora (Koné, 2015). 

Sin embargo, también se evidencia la necesidad de representación y apoyo hacia la 

diáspora. Para Abba Diakité (Ver Anexo 1-d), la mayor necesidad de sus hermanos en el 

exterior tiene que ver con la manera en que los países de acogida los tratan y las formas en 

que el gobierno maliense puede apoyarlos; mientras que Kadija Touré (Ver Anexo 1-c) 

indicó que, la principal demanda de los malienses –en Medio Oriente– es sentir la presencia 

de los miembros de sus embajadas en los momentos en que sus compatriotas necesitan de 

su ayuda. Ambos testimonios denotan una clara falta de involucramiento entre la diáspora 

maliense y las instituciones gubernamentales encargadas de velar por los emigrantes. 
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Fousseni Fané  (Ver Anexo 1-b) amplió un poco más este aspecto, indicando que los 

malienses en el exterior enfrentan toda clase de problemas: financieros, educativos, de 

vivienda… Y cada vez que se ven en dificultades no hay nadie que pueda ayudarlos o 

apoyarlos. Para él, una de las mayores necesidades sería una organización que estuviera 

dedicada exclusivamente a la resolución de problemas que experimenta la diáspora 

Fousseni es parte de una asociación de malienses en París y otra en Grenoble. Entre 

las peticiones que hacen a los políticos que visitan Francia (ya sea ministros u otras figuras) 

es establecer negociaciones con las compañías locales para facilitar el acceso a diversos 

recursos –en su mayoría, financieros-. De acuerdo a su experiencia, los líderes locales han 

insistido al Estado de Mali por años para iniciar estas negociaciones, sin éxito alguno. 

Por su parte, Abdoul Ouattara (Ver Anexo 1-e) mencionó que demandas de cómo 

facilitar protocolos para la expedición de pasaportes y permisos de residencia para los 

malienses en el exterior son de crucial importancia. De igual manera, considera que el 

gobierno debería escribir un reporte mensual de la situación económica del país para 

incentivar a la diáspora a invertir en su país de origen.  

Debido a la falta de apoyo que el colectivo siente de parte del gobierno maliense, 

los emigrantes suelen recurrir a otras instancias. Las organizaciones de la sociedad civil en 

los diversos países de acogida han identificado los principales retos que enfrenta la diáspora 

maliense. Un claro ejemplo se encuentra en el Alto Consejo de Malienses en Francia, que 

tiene como campos de acción definidos, como la lucha por el derecho a la vivienda, la 

educación y el desarrollo, además de incluir temas de género y juventud. Este Consejo lleva 

a cabo acciones como la ayuda en el montaje de proyectos e iniciativas económicas, 
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además de programas de educación y formación para los malienses radicados en Francia 

(Haut Conseil des Maliens de France, s.f.). 

 

5. Influencia de la diáspora en la formulación y desarrollo de proyectos 

de ley 

Tres de los cuatro emigrantes malienses entrevistados han participado en las 

elecciones presidenciales y parlamentarias de 2007 y 2013. Sin embargo, Kadija Touré 

(Ver Anexo 1-c) admitió desconocer de la existencia de representantes de la diáspora en la 

ANM, e indicó que, aun si los hubiera, no podrían hacer mucho por ellos. De igual manera, 

Touré expresó no tener suficiente conocimiento en el tema, pero considera que los 

malienses en el exterior influencian ligeramente la formulación de proyectos de ley en la 

ANM 

Abba Diakité (Ver Anexo 1-d) compartió el desconocimiento de Kadija respecto a 

los representantes en la ANM, y agregó que ésta no funciona como debería, razón por la 

que los malienses –en el territorio y en el exterior– no tienen ninguna influencia real en 

dicha institución ni en sus actividades. 

Por último, Fousseni Fané (Ver Anexo 1-b) ha seguido con gran interés la coyuntura 

política de su país durante los últimos años, y considera que la situación de los malienses en 

el exterior no ha cambiado en realidad. 

En cuanto al papel que juega la diáspora en la formulación de proyectos de ley, 

Fousseni opinó que ésta es considerable, y que varias figuras políticas –de oposición y del 

oficialismo– visitan a los malienses en Francia varias veces al año, en especial durante los 
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meses previos a las elecciones presidenciales y parlamentarias, para captar la mayor 

cantidad de votantes potenciales. No obstante, esta influencia no ha contribuido a lograr 

que las dificultades y necesidades de la diáspora sean tomadas en consideración por los 

diferentes gobiernos. Fousseni considera que dichos políticos los utilizan para sus propios 

intereses (electorales). 

 

IX. Discusión de resultados 

Una vez presentados los resultados de la investigación es menester analizar con 

mayor profundidad ciertos puntos para poder cumplir con los objetivos planteados al inicio 

del documento. 

En primer lugar, cabe relacionar el concepto de democracia minimalista con el tema 

investigado. Como se ha podido observar, la situación política en Mali luego del golpe de 

Estado de 2012 y la insurgencia Tuareg, dejó al país en un ambiente de incertidumbre y 

temor, escenario que tanto el gobierno transitorio como la población buscaron cambiar 

mediante la ejecución de nuevos comicios, para de cierta forma salvaguardar uno de los 

elementos más básicos de la democracia: Las elecciones competitivas. 

Asimismo, tomando en consideración la gran importancia que el mismo Estado 

afirma darle a sus ciudadanos en el exterior y  recordando la naturaleza facultativa del voto 

en Mali, la participación política de la diáspora podría ser considerada como un elemento 

que contribuya a la legitimidad de un gobierno que necesita el mayor apoyo posible de sus 

ciudadanos para asegurar el retorno a la democracia. 
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De igual manera, es relevante notar que este aspecto también puede ser ligado con la 

confianza que tienen los ciudadanos hacia las instituciones gubernamentales, siendo la 

ANM el punto central, pues es donde debería existir la representación política de la 

diáspora y que, de acuerdo a los resultados, no cuentan con la mejor percepción por parte 

de la población respecto a su desempeño. 

En segundo lugar, se debe hacer mención a la dicotomía entre las leyes y la realidad. 

Si bien la Ordenanza No.91-076 concedió a los malienses en el exterior un número 

determinado de escaños en la ANM, es relevante tomar en consideración que en 1996 fue 

promulgada la Ley No.96-057, donde se elimina cualquier apartado referente a la diáspora 

maliense y su representación en la ANM. Además, es importante recordar que la 

Constitución de Mali no especifica el número de asientos en la ANM para la diáspora, lo 

que puede interpretarse como un vacío legal que imposibilita gestionar la aplicación del 

mecanismo. 

Una vez entendido este punto, es posible comprender las contradicciones entre las 

fuentes bibliográficas y las percepciones de los entrevistados. Si bien en un principio 

deberían existir 13 asambleístas por los emigrantes, esta ordenanza nunca fue efectivamente 

implementada. Los actuales representantes de los malienses (entiéndase, el ACME) en el 

exterior la toman como base para exigir un derecho que les fue otorgado luego de la 

Conferencia Nacional de 1991 y que significó para Mali, el fin de la dictadura y el inicio de 

un nuevo capítulo en su historia. 

Se evidencia que los gobiernos de turno han continuado con sus promesas hacia la 

diáspora de implementar el mecanismo de representación, pero, al parecer, hasta hoy sigue 
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siendo una intención. Si el gobierno actual utiliza dichos ofrecimientos como una estrategia 

para asegurar los votos de la población en el extranjero, y a su vez legitima su gestión, no 

es posible de determinar con la presente investigación. 

En cuanto el diseño institucional, es claro que aún existen vacíos, sobre todo en 

materia electoral. Estos ha provocado que las votaciones en el exterior no se lleven a cabo 

de la manera más adecuada al provocarse problemas con los registros (i.e. el acceso a las 

misiones diplomáticas, la obtención de cartas NINA, etc.). Las dificultades podrían 

traducirse en el descontento por parte de la población y una menor predisposición a 

participar electoralmente a futuro 

En tercer lugar, tomando en cuenta las discordancias en el sistema de 

representación, es oportuno indagar acerca de la vinculación entre el gobierno maliense y la 

diáspora. Si bien los representantes del Estado –incluido el mismo IBK– han hecho énfasis 

en la importancia de los malienses en el exterior para el desarrollo del país. Pareciera que el 

vínculo con la comunidad en el extranjero es aún débil y se traduce en encuentros donde 

priman las palabras antes que las acciones.  

Este vacío en materia de representación (por parte del gobierno) y de atención de 

necesidades, explica en parte la existencia y popularidad de organizaciones como el 

ACME, que surgen como una iniciativa de la sociedad civil y cuentan –hasta cierto punto– 

con mayor credibilidad que el gobierno. No obstante, cabe recalcar que en la actualidad el 

ACME se encuentra trabajando de manera más activa con el gabinete de IBK para atender 

las demandas más apremiantes de la diáspora e incluir al colectivo en el desarrollo del país. 
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Finalmente, se encuentra la relación entre la cultura migratoria de Mali y el 

transnacionalismo. Considerando que la primera está orientada hacia el retorno 

(Whitehouse, 2012), el involucramiento de la diáspora debería tener una posición prioritaria 

dentro de la agenda gubernamental, con medidas que promuevan la utilización efectiva del 

capital humano que regresa a Mali, no sólo en el ámbito económico, sino también en lo 

relativo a la institucionalidad.  
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X. Conclusiones 

 Respecto al primer objetivo de investigación es posible concluir que tanto el 

mecanismo de representación política de los emigrantes dentro de la ANM, como el 

proceso de voto en el exterior se encuentran –o se encontraban– avalados en la normativa 

maliense de inicios de la década de 1990. No obstante, es importante notar las dificultades 

que surgen por la falta de especificidad en cuanto a la representación política luego de la 

emisión de la Ley No. 96-057. 

 Además, se debe hacer énfasis en los vacíos legales que existen en el Código 

Electoral y que han llevado a problemáticas de índole procedimental durante las elecciones 

presidenciales y parlamentarias, como las irregularidades en registros, falta de entrega de 

cartas NINA, confusión con los recintos electorales, etc. 

 En cuanto al mecanismo de representación, se puede establecer que se encuentra en 

proceso de institucionalización para el electorado maliense del exterior, y sólo podrá ser 

efectivo una vez que el gobierno reconozca formal y normativamente el número de escaños 

para la diáspora dentro de la ANM. Por su parte, el proceso de votación en el exterior 

requiere atención para poder resolver los inconvenientes arriba mencionados, además de 

fortalecer a las misiones diplomáticas malienses para lograr una mejor atención a los 

ciudadanos. 

 Por otro lado, el funcionamiento de la representación de la diáspora maliense 

muestra una clara deficiencia en las instituciones gubernamentales, lo que podría traducirse 

en la falta de confianza expresada por los ciudadanos, sobre todo en la ANM. Este hecho ha 

llevado a la preferencia de los emigrantes por buscar apoyo en organizaciones alternas 
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como el ACME, que si bien tiene su sede en Bamako, trabaja a través de los diferentes 

Consejos de Malienses en los países de acogida, teniendo un contacto directo con la 

población para atender a sus necesidades. 

 Finalmente, se puede notar que los incentivos de participación recaen más en el 

aspecto familiar, dada la naturaleza de la migración en Mali. Los gobiernos del período 

2007-2013 no han trabajado eficientemente para establecer incentivos en pro de la 

participación y representación política de la diáspora. Es posible que la ausencia de una 

representación efectiva dentro de las instituciones gubernamentales contribuyan a disminuir 

la iniciativa de los malienses en el exterior de participar aún más, y de buscar mecanismos 

de vinculación directa con sus autoridades.  

Esta participación no debe ser entendida sólo como el hecho de votar en elecciones 

presidenciales y parlamentarias, sino por el contrario, tomando en consideración un mayor 

involucramiento con el desarrollo político, social, económico y cultural del país. Por 

ejemplo, se puede notar la falta de influencia de la diáspora en la formulación de proyectos 

de ley, lo que podría significar que el colectivo no está siendo tomado en cuenta, o no es 

una prioridad dentro de la agenda gubernamental. 

El período 2007-2013 ha sido crucial para el desarrollo democrático de Mali. Luego 

de 20 años de estabilidad, el golpe de Estado significó un duro ataque al trabajo de la 

Conferencia Nacional de 1991 por establecer una democracia plena. Así, es posible afirmar 

que el Estado de Mali se encuentra actualmente en un nuevo proceso de transición, que 

debe incluir a todos los ciudadanos, ya sea en el territorio o en el extranjero. 
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 Esta crisis ha afectado claramente a la confianza institucional y, en cuanto a la 

representación política de la diáspora, si el gobierno no establece una respuesta definitiva 

para su situación, es posible que la consolidación democrática no sea del todo efectiva. 

 

 

XI. Recomendaciones 

A pesar de que el objetivo de la presente investigación se relaciona con el análisis 

de percepciones hacia el sistema de representación política de los emigrantes en el poder 

legislativo de Mali, es importante destacar que se trata de un estudio descriptivo y 

exploratorio, que no le ha apostado a una metodología probabilística ni representativa, sino 

pequeña y de fácil acceso. En este sentido, este trabajo es una invitación para aquellos 

interesados en el tema de la representatividad, el transnacionalismo y los nuevos procesos y 

mecanismos político-electorales para mejorar las condiciones y defender los intereses de las 

diásporas. 

Paralelamente, se recomienda tomar a Mali como caso de estudio, y llevar a cabo 

tratados comparativos con otros países de África. Se presupone una situación especial y una 

gran diferencia con otros Estados en los que la representación tiene mejores grados de  

institucionalización. 

De igual modo, se debe hacer hincapié en la necesidad de los malienses en el 

exterior hacia una representación real y efectiva dentro de las instituciones 

gubernamentales de su país. El Estado de Malí debe tomar especial atención en priorizar al 
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colectivo y sus demandas en su agenda de trabajo, ya que podría significar una ayuda 

sustancial en el incremento de la confianza institucional. 

Asimismo, de la representación política de la diáspora maliense podrían 

desprenderse diversas hipótesis, como la preferencia del colectivo por organizaciones de la 

sociedad civil dada la falta de confianza/legitimidad de las instituciones gubernamentales, 

la utilización de los votos en el exterior como herramienta de legitimación de la gestión 

estatal, o el impacto real de la participación de la diáspora en el desarrollo político de Mali. 
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Anexo a. Entrevistas a emigrantes malienses 

a. Guía de entrevista 

Tema: Representación de malienses en el exterior. 

Investigadora: Pamela Dávila – Universidad Casa Grande, Guayaquil, Ecuador. 

Instrucciones: Por favor, responda brevemente a las siguientes preguntas: 

1. ¿En qué año y por qué razón(es) dejó su país? 

2. ¿Tiene conocimiento de la existencia de representantes de la diáspora en la 

Asamblea Nacional? 

3. ¿Considera que los malienses en el exterior influencian, de alguna manera, la 

formulación de proyectos de ley en la Asamblea Nacional? 

4. ¿Cuáles considera que son las principales necesidades/demandas de los malienses 

en el exterior, a los que su país de origen puede ofrecer una solución? 

5. ¿Usted vota desde el exterior en las elecciones presidenciales y parlamentarias de 

Mali? 

6. ¿Cuáles cree que son las principales razones por las que los malienses votan desde 

el exterior? Escoja una o dos opciones y explique por qué: a) Interés en el desarrollo 

político de Mali, b) Razones económicas (por ejemplo, remesas), c) Preocupación 

por sus familias en Mali, d) Como una oportunidad de expresar sus demandas y 

necesidades al gobierno, e) Para fortalecer la democracia. 

7. ¿Existe algún incentivo para que usted vote en las elecciones presidenciales y 

parlamentarias de Mali? (Por ejemplo, razones familiares, incentivos 

gubernamentales, etc.). 
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b. Entrevista #1 

Tema: Representación de malienses en el exterior. 

Investigadora: Pamela Dávila – Universidad Casa Grande, Guayaquil, Ecuador. 

Entrevistado: Fousenni Fané, nacido en Bamako, Mali. Actualmente vive en Grenoble, 

Francia y es estudiante del El Instituto de Estudios Políticos de París. 

Fecha: 7 de octubre de 2015. 

 

Instrucciones: Por favor, responda brevemente a las siguientes preguntas: 

1. ¿En qué año y por qué razón(es) dejó su país? 

Las razones que me llevaron a dejar mi país son muy personales y largas de explicar, pero 

trataré de darte una respuesta satisfactoria. 

Mali es un país que, de acuerdo a la comunidad internacional, se encuentra en camino al 

desarrollo, pero me siento tentado a refutar esta tesis. Mi país es uno de los más pobres en 

África –si no del mundo– hoy en día. Es por esta razón que cada año miles dejan a sus 

familias, dejan todo atrás para buscar un mejor futuro. Las razones pueden ser diferentes: 

Desesperación, desempleo, deseo de lograr algo, hacer algo con sus vidas… Pero, 

especialmente, es por el dinero.  

Mi caso no difiere de los demás. Quería tener un mejor futuro, estudiar, y luego servir a mi 

país. Y he tenido la oportunidad de dejar Mali y venir a estudiar a Francia. Esto ha sido 

posible gracias a mis hermanos, quienes se aseguraron que luego de terminar el bachillerato 
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pueda unirme a ellos en Francia, y desde que llegué a Francia en 2010 he hecho lo posible 

porque mi deseo se cumpla.  Hoy puedo decir que lo he conseguido: Tengo un título doble, 

de máster en Leyes y Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales.  

2. ¿Tiene conocimiento de la existencia de representantes de la diáspora en la 

Asamblea Nacional? 

¡No! Que yo sepa, no hay representantes de los malienses en el exterior. El actual 

presidente ha prometió hacerlo una vez elegido, pero es una de sus muchas promesas rotas. 

He seguido con gran interés el desarrollo político de mi país durante estos años y la 

situación no ha cambiado mucho para mis compatriotas en el exterior. 

3. ¿Considera que los malienses en el exterior influencian, de alguna manera, la 

formulación de proyectos de ley en la Asamblea Nacional? 

Como mencioné con anterioridad, el actual presidente con ha cumplido realmente con su 

promesa respecto a los emigrantes. Es por esto que varios candidatos a diputados –ya sean 

de la oposición o del oficialismo– visitan a los malienses en Francia varias veces al año; 

esto no es trivial. Ciertamente, la influencia de los malienses en el exterior es considerable, 

y es por esto que muchos políticos, meses antes de las elecciones, ya sean legislativas o 

presidenciales, envían a miembros de sus partidos para realizar sondeos y captar la mayor 

cantidad posible de votantes, sobre todo entre los jóvenes. 

Sin embargo, esta influencia no es muy marcada, y no se toma verdaderamente en 

consideración nuestras necesidades fuera de Mali. Así que es como si nos usaran para sus 

propios intereses. 
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4. ¿Cuáles considera que son las principales necesidades/demandas de los 

malienses en el exterior, a los que su país de origen puede ofrecer una solución? 

Los malienses en el exterior experimentan toda clase de problemas: financieros, de 

alojamiento, de estudios… Y cada vez que esto ocurre, no hay nada para apoyarlos o 

ayudarlos. Incluso siendo un estudiante aquí, la vida no es fácil.  

Entre las principales demandas se encuentra, obviamente, la existencia de una organización 

que se dedique exclusivamente a los problemas que enfrentan los malienses aquí, 

incluyendo las dificultades monetarias.  

Soy parte de dos asociaciones de malienses: Una en París y otra en Grenoble. Las 

peticiones que hacemos cada vez que algún político nos visita (ministros u otra figura 

política) es hacer lo mismo que hacen otros países: Negocias con las compañías locales 

para facilitar el acceso de los malienses a diversos recursos (por ejemplo, préstamos en 

efectivo en bancos franceses). 

Los líderes locales y los responsables de las residencias estudiantiles han pasado varios 

años pidiendo al gobierno de Mali que empiece estas negociaciones, sin ningún éxito. Los 

malienses en el exterior, sobre todo los estudiantes, deben defenderse por su cuenta, lo que 

los lleva a trabajar y estudiar al mismo tiempo; una situación que no es fácil de llevar. Lo 

sé, porque estuve en la misma posición por cinco años. Si bien mis hermanos me ayudaron 

a llegar a Francia, tuve que trabajar para pagar la renta y mis estudios. 
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5. ¿Usted vota desde el exterior en las elecciones presidenciales y parlamentarias 

de Mali? 

Depende. Si las elecciones se llevan a cabo mientras me encuentre en algún otro país 

(donde esté registrado) durante las vacaciones de verano, voto en esos países. De lo 

contrario, lo hago en Francia, en la embajada o consulado. 

6. ¿Cuáles cree que son las principales razones por las que los malienses votan 

desde el exterior? Escoja una o dos opciones y explique por qué: a) Interés en el 

desarrollo político de Mali, b) Razones económicas (por ejemplo, remesas), c) 

Preocupación por sus familias en Mali, d) Como una oportunidad de expresar sus 

demandas y necesidades al gobierno, e) Para fortalecer la democracia. 

Si tenemos que evocar otras razones, diría que, sí, los malienses lo hacen como una manera 

de expresar sus necesidades y demandas al gobierno. Dado que cada voto cuenta, los votos 

provenientes del exterior son muy importantes. Esto supone una oportunidad de solicitar 

algún tipo de consideración por parte de los candidatos, ya que si estos quieren nuestros 

votos, también deben estar dispuestos a atender a nuestras demandas. 

Además, es una expresión que fortalecerá a la democracia, si lo vemos desde la perspectiva 

del principio democrático de la soberanía del pueblo. 

7. ¿Existe algún incentivo para que usted vote en las elecciones presidenciales y 

parlamentarias de Mali? (Por ejemplo, razones familiares, incentivos 

gubernamentales, etc.). 
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Desde la secundaria, siempre supe lo que quería hacer al llegar a la universidad: Estudiar 

Relaciones Internacionales. Y he trabajado por este objetivo cada día. 

Participo políticamente para beneficiar a mi futura carrera, ya que teniendo un puesto 

dentro el ámbito político de Mali podría jugar un rol importante en el desarrollo de mi país. 

Es un trabajo arduo y he decidió empezar ahora, haciendo contactos y alianzas para que, 

llegado el momento, pueda usarlos. 

También existen razones familiares. En nuestra familia somos 10 hijos, de los cuales 4 

estudian Derecho y 3 se encuentran trabajando para el gobierno de turno.  

También existe una última razón: Amo la política. 
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c. Entrevista #2 

Tema: Representación de malienses en el exterior. 

Investigadora: Pamela Dávila – Universidad Casa Grande, Guayaquil, Ecuador. 

Entrevistada: Kadija Touré, nacida en Segou, Mali. Actualmente vive en Riad, Arabia 

Saudita. 

Fecha: 9 de octubre de 2015. 

 

Instrucciones: Por favor, responda brevemente a las siguientes preguntas: 

1. ¿En qué año y por qué razón(es) dejó su país? 

No fue mi decisión dejar mi país. Fue mi destino nacer en el exterior. 

2. ¿Tiene conocimiento de la existencia de representantes de la diáspora en la 

Asamblea Nacional? 

Desafortunadamente, no tenía conocimiento de la existencia de representantes de los 

malienses en el exterior en la ANM. Y, honestamente, incluso si existieran, no creo que sea 

mucho lo que pueden hacer por nosotros. 

3. ¿Considera que los malienses en el exterior influencian, de alguna manera, la 

formulación de proyectos de ley en la Asamblea Nacional? 

Creo que sí, en cierta medida. Sin embargo, me abstengo de responder esta pregunta, dado 

que no tengo mucho conocimiento al respecto. 
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4. ¿Cuáles considera que son las principales necesidades/demandas de los 

malienses en el exterior, a los que su país de origen puede ofrecer una solución? 

Creo que la principal demanda de los malienses (en Medio Oriente) es sentir la presencia de 

los miembros de la embajada cuando sus compatriotas necesitan su ayuda. 

5. ¿Usted vota desde el exterior en las elecciones presidenciales y parlamentarias 

de Mali? 

Sí, voto en las elecciones de mi país… Al menos, cuando la embajada nos informa al 

respecto. 

6. ¿Cuáles cree que son las principales razones por las que los malienses votan 

desde el exterior? Escoja una o dos opciones y explique por qué: a) Interés en el 

desarrollo político de Mali, b) Razones económicas (por ejemplo, remesas), c) 

Preocupación por sus familias en Mali, d) Como una oportunidad de expresar sus 

demandas y necesidades al gobierno, e) Para fortalecer la democracia. 

Creo que las dos razones principales por las que los malienses votan en el exterior son 

razones económicas y la preocupación por sus familias en Mali, puesto que los emigrantes 

no tienen la intención de permanecer en el extranjero por el resto de sus vidas, por lo que 

deben pensar en maneras de contribuir al desarrollo de su país. 

7. ¿Existe algún incentivo para que usted vote en las elecciones presidenciales y 

parlamentarias de Mali? (Por ejemplo, razones familiares, incentivos 

gubernamentales, etc.). 

No existe ningún incentivo. 
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d. Entrevista #3 

Tema: Representación de malienses en el exterior. 

Investigadora: Pamela Dávila – Universidad Casa Grande, Guayaquil, Ecuador. 

Entrevistado: Abba Diakite, nacido en Bamako, Mali. Ha vivido en Senegal, Nigeria, 

Costa de Marfil y Burkina Faso. Actualmente vive en Puerto Príncipe, Haití. 

Fecha: 9 de octubre de 2015. 

 

Instrucciones: Por favor, responda brevemente a las siguientes preguntas: 

1. ¿En qué año y por qué razón(es) dejó su país? 

Dejé mi país en 2009 para dirigirme a Nigeria, por razones profesionales. 

2. ¿Tiene conocimiento de la existencia de representantes de la diáspora en la 

Asamblea Nacional? 

No tengo conocimiento de ningún representante de los malienses en el exterior en la ANM. 

3. ¿Considera que los malienses en el exterior influencian, de alguna manera, la 

formulación de proyectos de ley en la Asamblea Nacional? 

Me temo que la ANM no está funcionando como debería. En pocas palabras, ni los 

ciudadanos en Mali ni los malienses en el exterior tienen algún tipo de influencia sobre esta 

institución. Sin embargo, existe un caso famoso en donde el gobierno quiso cambiar el 

Código Familiar, y luego de una gran reunión realizada en un estadio de Bamako (debido, 
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esencialmente, a las asociaciones islámicas) el Presidente de la República decidió enviar de 

nuevo la ley a la ANM para ser revisada. 

4. ¿Cuáles considera que son las principales necesidades/demandas de los 

malienses en el exterior, a los que su país de origen puede ofrecer una solución? 

La principal demanda de mis hermanos en el extranjero es la manera en que los países de 

acogida los tratan, y como el gobierno maliense puede apoyarlos. 

5. ¿Usted vota desde el exterior en las elecciones presidenciales y parlamentarias 

de Mali? 

Sí, podemos votar desde el exterior. Como podrás haber notado, los malienses son grandes 

viajeros y están en casi todos los países del mundo. Voté en 2007, pero no en 2013, puesto 

que me encontraba de viaje en Costa de Marfil, donde no me encontraba registrado como 

residente, así que no podía votar allí. Sólo es posible votar en un país si te encuentras 

registrado en la embajada. 

6. ¿Cuáles cree que son las principales razones por las que los malienses votan 

desde el exterior? Escoja una o dos opciones y explique por qué: a) Interés en el 

desarrollo político de Mali, b) Razones económicas (por ejemplo, remesas), c) 

Preocupación por sus familias en Mali, d) Como una oportunidad de expresar sus 

demandas y necesidades al gobierno, e) Para fortalecer la democracia. 

El apoyo de los malienses en el exterior por diferentes candidatos explica en gran medida 

su voto. Nuestra educación política se encuentra muy lejos de ser perfecta, y la mayoría de 
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personas votan, no por los programas de los candidatos, sino por los sentimientos 

personales que tengan por su (candidato) campeón. 

7. ¿Existe algún incentivo para que usted vote en las elecciones presidenciales y 

parlamentarias de Mali? (Por ejemplo, razones familiares, incentivos 

gubernamentales, etc.). 

No existen incentivos de ninguna clase o recompensas por votar. 
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e. Entrevista #4 

Tema: Representación de malienses en el exterior. 

Investigadora: Pamela Dávila – Universidad Casa Grande, Guayaquil, Ecuador. 

Entrevistado: Abdoul Karim Ouattara, nacido en Bamako, Mali. Actualmente vive en 

Gaziantep, Turquía.  

Fecha: 30 de octubre de 2015. 

 

Instrucciones: Por favor, responda brevemente a las siguientes preguntas: 

1. ¿En qué año y por qué razón(es) dejó su país? 

Dejé Mali en 2011 por motivos de estudio. 

2. ¿Tiene conocimiento de la existencia de representantes de la diáspora en la 

Asamblea Nacional? 

De hecho, desconozco de la existencia de representantes de la diáspora en la ANM. 

Oficialmente, se supone que la ANM se está preparando para otorgarle escaños a los 

emigrantes (lo escuché en las noticias). 

3. ¿Considera que los malienses en el exterior influencian, de alguna manera, la 

formulación de proyectos de ley en la Asamblea Nacional? 

Sí, creo que los malienses en el exterior influencian la formulación de proyectos de ley. 



104 
 

4. ¿Cuáles considera que son las principales necesidades/demandas de los 

malienses en el exterior, a los que su país de origen puede ofrecer una solución? 

Existen demandas como facilitar protocolos para la expedición de pasaportes, y los 

permisos de residencia para los emigrantes son de suma importancia. De igual manera, el 

gobierno debería realizar informes mensuales sobre la situación económica del país para 

incentivar a los malienses en el exterior a invertir en su país de origen. 

5. ¿Usted vota desde el exterior en las elecciones presidenciales y parlamentarias 

de Mali? 

No, no voto en las elecciones. Es complicado votar estando en Turquía. 

6. ¿Cuáles cree que son las principales razones por las que los malienses votan 

desde el exterior? Escoja una o dos opciones y explique por qué: a) Interés en el 

desarrollo político de Mali, b) Razones económicas (por ejemplo, remesas), c) 

Preocupación por sus familias en Mali, d) Como una oportunidad de expresar sus 

demandas y necesidades al gobierno, e) Para fortalecer la democracia. 

Razones económicas. La mayoría de malienses en el exterior se encuentran preocupados 

por la estabilidad económica del país; incluso más que los malienses en el territorio. Por lo 

general, los emigrantes buscan oportunidades para regresar a su país lo más rápido posible 

7. ¿Existe algún incentivo para que usted vote en las elecciones presidenciales y 

parlamentarias de Mali? (Por ejemplo, razones familiares, incentivos 

gubernamentales, etc.). 

En mi caso, no existe ningún incentivo. 
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Anexo 2. Comunicación personal con Bakary Camara 

Contacto: Bakary Camara, Decano de la Facultad de Derecho Público de la Universidad de 

Ciencias Jurídicas y Políticas de Bamako (baka2cam2@yahoo.com). 

Invetigadora: Pamela Dávila – Universidad Casa Grande, Guayaquil, Ecuador. 

Fecha: 25 de agosto de 2015. 

 

El martes 25 de agosto de 2015, a las 03:27AM, Pamela Dávila 

<pamela.davila.a@hotmail.com> escribió: 

 

Estimado Bakary, 

Mi nombre es Pamela Dávila y soy una estudiante de Ciencias Políticas en Ecuador. 

Actualmente me encuentro trabajando en mi tesis de pre-grado y me estoy enfocando en la 

participación electoral de los malienses en el exterior. Uno de los temas que necesito cubrir 

es, claro, la representación de la diáspora en la ANM, pero he tenido algunos problemas 

con esto. 

Estuve leyendo su ensayo “Les élections libres de 2007 au Mali” y encontré que deberían 

existir 13 representantes de la diáspora en la ANM. Sin embargo, no me ha sido posible 

encontrar esta información en otro lugar; ni siquiera en sitios oficiales. Sólo he podido 

hallar este dato en Wikipedia (lo sé, no es la fuente más confiable, pero es lo que tengo por 

el momento), así que estaría muy agradecida si pudiera ayudarme un poco con información 

sobre la composición de la ANM. 
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Atentamente, 

Pamela Dávila 

 

El martes 25 de agosto de 2015, a las 06:46 AM, Bakary Camara  

<baka2cam2@yahoo.com > escribió: 

Estimada Pamela— 

Muchas gracias por su correo. Sí, en 1991 el deseo de la “Conferencia Nacional” fue 

considerar representantes para la diáspora maliense en la Asamblea Nacional. Fue sólo una 

intención política, pero no tuvo éxito durante la primera legislatura (1992-1997). 

La asociación de la diáspora maliense todavía continúa luchando por tener a sus 

representantes en la ANM (ellos quisieran que esto sea mencionado en la Constitución), el 

Alto Consejo de Colectividades y el Consejo Económico, Social y Cultural. Por favor, 

revise este link para mayor información: 

http://www.maliweb.net/maliens-de-lexterieur/haut-conseil-des-maliens-de-lexterieur-

hcme-habib-sylla-reelu-pour-un-nouveau-depart-1121622.html 

 “Habib Sylla, presidente del Alto Consejo de Malienses del Exterior ha expresado 

su deseo respecto a la representación de los malienses en el exterior dentro del ACC y el 

CESC. Por otro lado, dentro de la perspectiva de la revisión de la ley fundamental, Habib 

Sylla menciónó que dicha representación va en línea con la voluntad de la Conferencia 

Nacional soberana” 

http://www.maliweb.net/maliens-de-lexterieur/haut-conseil-des-maliens-de-lexterieur-hcme-habib-sylla-reelu-pour-un-nouveau-depart-1121622.html
http://www.maliweb.net/maliens-de-lexterieur/haut-conseil-des-maliens-de-lexterieur-hcme-habib-sylla-reelu-pour-un-nouveau-depart-1121622.html


107 
 

¡Espero que esto sea de ayuda! 

Atentamente, 

Bakary Camara 

 

El martes 25 de agosto de 2015, a las 03:27 PM, Pamela Dávila 

<pamela.davila.a@hotmail.com> escribió: 

Estimado Bakary, 

Muchas gracias por su ayuda. Efectivamente, ahora todo está más claro.  

Tengo una última duda: A lo largo de la investigación no he logrado entender por completo 

cómo trabaja el ACME. ¿Es acaso parte del ACC? ¿Las autoridades del ACME (como 

Habib Sylla) son elegidos por los malienses en el exterior o por miembros de la ANM? 

Espero que pueda ayudarme una vez más. En verdad aprecio el tiempo que dedicó a 

contestar mi correo. 

Atentamente, 

Pamela Dávila 
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El martes 25 de agosto de 2015, a las 11:15 AM, Bakary Camara  

<baka2cam2@yahoo.com > escribió: 

El ACME no tiene nada que ver con el ACC, que se encuentra compuesto por personas 

elegidas por las comunas. Debería ser una especie de “segunda cámara” dentro de la ANM, 

pero no lo es todavía. Quizá en el futuro. 

El ACME es una asociación que reúne a los malienses que viven en el exterior. 

Atentamente, 

Bakary Camara 

 


