
 
 

 
 
                                    
 
 

 
 
 
 
 

 
LA POSICIÓN DEL ACNUR SOBRE LOS RETORNOS A MALI 

 
1.  La violencia y una rápida situación de deterioro humanitario ha prevalecido en la parte norte 
de Mali desde mediados de enero de 2012. Las hostilidades tuvieron lugar en tres principales 
regiones del norte de Gao, Kidal y Timbuktu. Las ciudades localizadas cerca de la frontera 
con Nigeria, Mauritania y Argelia tales como Menaka, Anderamboukane, Intillit, Tissit, Léré, 
Aguelhok y Tessalit han sido afectadas también. El conflicto entre el ejército y varios grupos 
armados, que operan en el norte de Mali, incluyendo el “Movimiento Nacional de Liberación 
de Azawad (MNLA, por sus siglas en inglés)”, han tenido un grave impacto sobre las 
poblaciones civiles. Los abusos a los derechos humanos y la interrupción de los servicios 
básicos en el norte, han forzado a la población al desplazamiento. Incidentes de seguridad 
dirigidos a las poblaciones originarias del norte de Mali, han sido reportados en partes del sur 
de Mali, como Bamako y sus áreas circundantes. 
 
2.  El 21 de marzo de 2012, elementos de las fuerzas armadas nacionales tomaron el poder 
del gobierno elegido democráticamente de Mali, disolvieron instituciones gubernamentales, 
suspendieron la Constitución y establecieron el “Comité Nacional para la Restauración de la 
Democracia y el Estado”. El golpe empeoró la ya grave situación humanitaria y de derechos 
humanos, caracterizada por las denuncias de abusos contra los civiles, incluso homicidios, 
violaciones y saqueos, así como una crisis alimentaria en el norte de Mali1.  
 
3.  Después de la caída de los tres principales pueblos del norte de Kidal, Gao, Timbuktu, el 4 
de abril de 2012, el MNLA declaró la independencia del norte de Mali y la formación de 
Azawad el 6 de abril de 2012. El mismo día, la Comunidad Económica de los Estados de 
África Occidental (CEDEAO) y la junta militar firmaron un acuerdo marco para transferir 
el poder al presidente de la Asamblea Nacional, quien fue juramentado como presidente 
interino el 12 de abril. Esto llevó al levantamiento de las sanciones de la CEDEAO. Un 
gobierno de transición ha sido formado, sin embargo la incertidumbre permanece con respecto 
a toda la estabilidad en Mali, en gran medida, debido a que la duración de la transición es 
desconocida, miembros de la anterior junta todavía mantienen el poder  y el  país  está de facto  
 
1 Véase Consejo de Seguridad de la ONU, Comunicado de Prensa del Consejo de Seguridad sobre Mali, 
SC/10603-AFR/2370, 10 abril de 2012, disponible en inglés en: 
http://www.un.org/News/Press/docs/2012/sc10603.doc.htm; Servicio de Noticias de la ONU, Alto funcionario de 
la ONU condena los informes ‘alarmantes’ de violencia sexual en Mali, 10 de abril de 2012, disponible en inglés 
en: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4f9537682.html.



separado. A partir de principios de mayo, una dura lucha fue reportada en Bamako entre la 
junta militar y los soldados que se consideran leales al presidente derrocado de Mali, según se 
informa resultando en arrestos y víctimas civiles. Las gestiones en curso entre las 
instituciones civiles interinas, la junta militar y otras partes interesadas de Mali, los 
representantes de CEDEAO y varios grupos en el norte de Mali, hasta ahora no han dado una 
solución política del conflicto en el norte. 
 
4.  Desde mediados de enero, más de 130,000 malienses han sido desplazados internamente, 
incluso un estimado de 25,000 personas en Bamako y los números continúan aumentando. Más 
de 140,000 refugiados han sido registrados en los países vecinos, principalmente en 
Mauritania, Burkina Faso y en Níger y números considerables de refugiados continúan 
llegando a estos países. El ACNUR expresa su satisfacción a las decisiones de los gobiernos en 
la región de reconocer a estos refugiados prima facie (determinación colectiva de la condición 
de refugiado), a su generosa respuesta así como su cooperación con el ACNUR y otros actores 
humanitarios. 
 
5.  Como la situación en Mali es incierta y permanece inestable, el ACNUR recomienda que 
los Estados suspendan los retornos forzosos de nacionales o de residentes habituales de Mali 
al país, hasta que la situación de seguridad y de derechos humanos se haya estabilizado. 
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