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UNA  INTRODUCCIÓN  AL
CONTEXTO  DEL  CONFLICTO .
   El conflicto entre estas dos etnias que
habitan el centro de Malí se ha vuelto más
duro en este último tiempo, en medio de
una falta de poder y control del Estado
sobre el territorio. El conflicto étnico en
Malí lleva siglos, pero estos niveles de
violencia se explican por la degradación
del Estado, que aumentó luego de la
rebelión tuareg, el golpe de Estado de 2012
que llevó al país al borde del colapso,
además de la llegada del yihadismo. A
pesar de la ayuda internacional, no ha
habido mejoras significativas, y esta ayuda
se ha centrado en conseguir un proceso de
paz en el norte del país, por lo que los
grupos yihadistas se fueron a estas zonas
rurales del centro, principalmente en la
región de Mopti.

  Los fulanis tienen idioma y costumbres
propios, y son uno de los grupos étnicos
más importantes de África, con cerca de 40
millones de miembros. Más del 90% son
musulmanes. En Mali se estima que hay
entre 2,5 y 3 millones, lo que representa el
17% de la población del país. Eso los
convierte en el segundo grupo étnico más
numeroso del país, detrás de los mandé. Si
bien la mayoría se están volviendo
progresivamente sedentarios, 
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son considerados el grupo de origen
nómade más grande del mundo.
Históricamente, su principal actividad
económica es el pastoreo de ganado. Esto
los ha llevado a tener conflictos por los
recursos con pueblos agricultores, que son
sedentarios, que pueden derivar en
conflictos violentos si no hay medios para
solucionar estas disputas por vías
pacíficas.
 
   Los dogones son un pueblo agricultor.
También tienen su propia identidad
cultural y su lengua, pero son un grupo
mucho más pequeño. La mayoría del
medio millón de dogones se concentra en
Malí. Se asentaron en la zona antes que los
fulanis, pero se retiraron a las montañas
por las amenazas de estos. Con la
colonización francesa, pudieron volver a
las llanuras. Otra razón por las cuales
fueron desplazados fue por no querer
convertirse al islam, manteniendo la
mayoría su propia fe. 
 
     Las disputas por el acceso a las tierras y
al agua se agrava por el cambio climático.
La policía y la justicia benefician al lado de
los agricultores y había sospechas de 
   

      A diferencia de otras disputas internacionales y de mayor tratamiento por los medios de
comunicación, el conflicto existente en la Franja de Sahael entre las etnias Dogons y Fulanis,  
es de carácter reciente no siendo posible encontrar producciones teóricas al respecto que
brinden un panorama claro de la situación social y política de la región.
 
    No obstante lo anterior, el conflicto es motivo de ocupación por parte de las Naciones
Unidas y otras entidades internacionales, por lo que el presente documento tiene como
objetivo introducir al enfrentamiento existente entre ambas etnias y que será motivo de
debate del Consejo de Seguridad para la edición del sim.onu 2019.
 



corrupción, lo que aumentó el
resentimiento de los fulani. Sin embargo,
la violencia fue siempre contenida
previamente. Los enfrentamientos
aumentaron su violencia por el acceso
mayor a armas automáticas y la ausencia
del Estado, que hace que varios grupos
armados recorran el país, iniciando un
círculo vicioso de ataques, venganzas y
más violencia.
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Aldea Dogon en Mail. 
MINUSMA/Sophie Ravier 

BREVE  HISTORIA  DEL  PROBLEMA

   Al caer el gobierno de Muamar Gadafi en
Libia, muchos malienses  milicianos que
habitaban allí regresaron al paísy
conquistaron parte del Estado. Dentro de
este grupo heterogéneo de etnias, se
encontraban los tuaregs, quienes
buscaban  fundar su propio estado en el
norte de Mali.  En este contexto se
conformaron diferentes grupos militares 
 rivales conformados por otras etnias, 

AÑO  2011 entre las que se encontraban los fulanis,
para contrarestar el accionar de los Dogòn

AÑO  2012

   El 21 de marzo del 2012, en un clima de
creciente violencia, se efectua un golpe de
Estado encabezado por un sector
importante del Ejército, que derrocó al
entonces   presidente de Malí Amadou
Toumani Touré, para asumir directamente
el combate contra los rebeldes. 



 Si bien este grupo militar recibió una
condena internacional y entregó el poder
a un gobierno de transición en abril, las
fuerzas de seguridad abandonaron el
norte y el centro del país. dejando un
escenario predispuesto a la
intensificación de  los conflictos locales y
étnicos. En este marco, los pastores
fulani, que registraban reclamo de larga
data sobre el uso de las tierras en la
frontera, se unieron a las milicias
yihadistas.  Cuando las tropas malienses
regresaron con ayuda de las tropas
francesas para expulsar a las tropas
yihadistas, por la sospecha de que fueran
islamistas, cometieron violaciones de
derechos humanos contra civiles fulani.
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AÑO  2013  - 2019
ARTÍCULO DE INTERÉS: Rebelión Militar en Malí. 

Fuente: EL PAÍS.

  Muchos fulani regresaron al centro del
país cuando las organizaciones
terroristas fueron expulsadas con la
operación Serval, lo que hizo que otros
grupos busquen saldar cuentas con ellos,
con la creencia de que todos eran
yihadistas, cuando realmente solo unos
pocos lo hicieron con el fin de
contrarrestar a los tuareg. Es decir, se
reavivaron las disputas por los recursos
con una mayor cantidad de armas.

  Sin embargo, los principales líderes
yihadistas no fueron capturados y han
sabido reorganizarse poniendo en jaque
con ataques casi diarios a la Misión de
Naciones Unidas, a los soldados franceses
y al propio Ejército maliense. Estos grupos
terroristas volvieron a reclutar pastores
fulani con promesas de repartir mejor la
tierra y se consolidaron explotando la
división étnica. En este contexto, los
dogones y otras etnias formaron sus 

ARTÍCULO DE INTERÉS 

"Malí central: alto funcionario de prevención de
genocidio de la ONU alarmado por los asesinatos

étnicos recientes" 

Fuente: UN NEWS.

https://elpais.com/internacional/2012/03/21/actualidad/1332346699_760165.html
https://elpais.com/internacional/2012/03/21/actualidad/1332346699_760165.html
https://news.un.org/en/story/2019/03/1035661
https://news.un.org/en/story/2019/03/1035661


propios grupos armados para defenderse,
como último recurso ante amenazas más
graves en medio de una absoluta inacción
de parte del Estado. Desde principios de
año han sido asesinadas unas 300
personas, la mayor parte en la región de
Mopti, según las cifras aportadas hace
unos días por el Alto Comisionado de la
ONU para los Derechos Humanos.
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