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La construcción de las relaciones entre los estados africanos y 

sus emigrantes: estudio del caso de Malí 

 

La emigración de la/los malienses no es un hecho social nuevo. Históricamente, y 

antes que surja el Estado poscolonial en el siglo XX, los habitantes de los imperios de 

Malí y de aldeas fronterizas de Mauritania y de Senegal emigraron hacia otras 

regiones. En los tiempos modernos, esta tradición migratoria sigue. El país no es 

solamente emisor de emigrantes hacia otras regiones, pero también es, en la 

actualidad, un lugar de transito de otras/os ciudadanas/os. 

Los movimientos migratorios plantean cuestiones tan relevantes el Estado como 

principal institución política y jurídica de gestión de las personas que entran o salen en 

el territorio bajo su dominio. Su gestión implica también el Estado de origen como él 

de Malí. Su gobierno ha desarrollado una política migratoria con una estrategia de 

recuperación de sus ciudadanas/ciudadanos. El objetivo perseguido es de diáspora 

maliense en el desarrollo socioeconómico, industrial y tecnológico. 

    

Diáspora, Emigrante, Remesas.
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INTRODUCCIÓN 

 
Emigrar y inmigrar son dos verbos que han planteado tanto debates hoy como 

ayer por sus implicaciones demográficas, económicas, humanas, políticas, sociales… 

para los Estados. Yves Alexandre Chouala (2004: 93) observa que el control 

migratorio – o de población - es un elemento cardinal de la dominación y de la 

estabilidad hegemónica del Estado. 

No se trata definir o de abrir aquí un debate acerca de las migraciones del Sur 

hacia el Norte, pero detrás de las migraciones hay personas, que emigran por varias 

razones, cuyo principal factor es el trabajo o el empleo en los países de residencia. Es 

el elemento más analizado en los diferentes estudios sobre la inmigración humana 

desde las sociedades de residencia (SASSEN, 2000). Estas personas son ciudadanas 

de Estados o se revindican de un Estado lo que plantea la cuestión de los derechos de 

ciudadanía, de su efectividad y del control de un poder político. Así en palabras de Luc 

Sindjoun (2004), las migraciones afectan al Estado-nación como mito de legitimación 

del Estado contemporáneo, en realidad a dos Estados: él de llegada y él de origen. 

La emigración, es decir la salida desde el país de origen1 hacia otro, es un 

hecho social, individual y colectivo2. Emigrar e inmigrar son dos movimientos socio-

históricos de las sociedades humanas, tan antiguas como el mundo. No está 

relacionada directamente con el concepto de globalización tan popularizado en los 

análisis de todos tipos – aunque no se puede destacar el impacto de ésta en el 

aumento de los movimientos migratorios humanos en las últimas décadas -. Las 

migraciones  

En África como en otras partes del mundo, la inmigración es un hecho social e 

histórico. Pape Sow (2001) afirma que “En África las migraciones permiten medir un 

modo particular de tratamiento del espacio de parte de los emigrantes. Los territorios 

determinan, a veces, las migraciones a través de las obligaciones que impongan y de 

las oportunidades que ofrecen. Para muchos africanos emigrar permite no sólo 

escapar a duras condiciones de vida en el lugar de origen, sinon obtener más 

experiencias, aprender de la vida y abrirse otros horizontes nuevos.” 

Las sociedades africanas actuales constituyen el resultado del impacto de una 

larga inmigración y mezcla entre diferentes pueblos tanto en tiempos antiguos, como 

                                                
1
 Desde hace unas décadas, las/los emigrantes salen de países llamados “transito”, porque no pueden 

salir directamente de sus países de origen por no conseguir el visado de entrada en el país de destino o 
bien eligen la vía clandestina y peligrosa para saltar fronteras cada vez más cerradas a la circulación de 
una categoría de seres humanos, lo que Cristina Fernández Bessa llama “los indeseables.” Por su 
proximidad con Europa, el Maghreb, y Egipto representan zonas de transito para las/los migrantes 
subsaharianas/nos y donde actúan mafias de trata de seres humanos. 
2
 Tiene implicaciones por parte de los miembros de las familias de las personas que emigran. Lo que 

transforma el acto de emigrar como una inversión en la que se espera resultados tanto individuales como 
colectivos. 
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resultado de una política colonial de división y de división de diferentes grupos sociales 

y étnicos en tiempos modernos o desde la constitución de los territorios coloniales en 

el siglo XIX. Ejemplos de tal formación son las sociedades yibutiense y marfileña3. 

Pero todos los países africanos han sido y son a la vez receptores y emisores de 

movimientos migratorios y de refugiados. 

La inmigración subsahariana es regional y intracontinental, es decir, las/los 

migrantes africanas/os se mueven mucho más dentro del continente que fuera. Su 

presencia en Europa y en otras zonas de inmigración es recién en comparación con 

otros grupos como los Magrebíes o los Latinoamericanos hacia América del Norte. 

En la actualidad, la emigración/inmigración tiene dimensiones tan importantes –

más que hace unas décadas atrás - : económica, social, política, demográfica tanto en 

los países de origen como de residencia. El desarrollo de los estudios sobre los 

movimientos migratorios y una sociedad cada vez más globalizada en el ámbito 

económico y cultural hacen que se nos demos cuenta que estos “hormigueros”XX 

salgan de la invisibilidad en cuento a sus diferentes papeles para las sociedades de 

residencia. Constituyen que lo Alain Tarrus (2002) “los nuevos nómadas de la 

economía sumergida” en los países industrializados. 

Pero que sean hormigueros o nómadas de la economía sumergida, en palabras 

del profesor Ricard Zapata-Barrero (2000), las migraciones masivas de personas ya 

son uno de los puntos de la agenda del siglo XXI al que los gobiernos de los países 

del Norte y desde hace poco los del Sur están enfrentados de modo que las 

migraciones han entrado de lleno en las relaciones internacionales como uno de los 

asuntos de las cumbres entre países del Sur4 o entre países del Norte. Por su parte, 

Stephen Castles, estableciendo una relación entre la globalización y el aumento de las 

migraciones, afirma que «es un hecho reconocido que la movilidad internacional de las 

                                                
3
 En la República de Yibuti, en Cuerno de África, y la Costa de Marfil en África de Oeste son dos países 

en los que la población de origen inmigrante representa entre 20% y 30% de sus habitantes. La 
aportación de trabajadoras/os de países vecinos se ha notado en la construcción de las infraestructuras, 
la agricultura... De repente la cuestión migratoria vuelve a ser un asunto político y socioeconómico en 
muchos países africanos, adoptan leyes duras (Aliens Control Act nº96 de 1991 y la Refugee Act de 1994 
en Suráfrica, la ley de Entrada y Estancia de Personas Extranjeras en la Republica de Yibuti ) contra la 
presencia de las/los emigrantes de países vecinos, expulsan sin respectar los derechos humanos de las 
personas lo que desata conflictos sociales y guerras civiles como en Costa de Marfil o de enfrentamientos 
violentes centre grupos surafricanos y emigrantes de países vecinos en 2008. Con la crisis 
socioeconómica y el desarrollo de un sentimiento nacionalista creciente como en Costa de Marfil, los 
gobiernos adoptaron leyes que restringen la entrada y la estancia de ciudadanas/os de países vecinos. A 
ello hay que añadir el nuevo contexto mundial resultante del 11 de septiembre de 2001 que ha creado una 
esquizofrenia de las/los dirigentes políticos en termino de seguridad por lo que las medidas de control 
dentro y fuera de los países ha puesto el acento sobre los movimientos migratorios donde algunos 
especialistas de la seguridad han visto terroristas disimulados en inmigrantes. Ver Mohamed Abdillahi 
Bahdon, “Inmigración y lucha contra el terrorismo internacional en la República de Yibuti”. Areas, junio 
2009, pp.  
4
 La inmigración es uno de los puntos en las Cumbres Iberoaméricanas, que reúnan España y Portugal 

por una parte y por otra los países de América latina. Por sus relaciones históricas, culturales, lingüísticas, 
y socioeconómicas, España y Portugal son los principales receptores de las/los inmigrantes de América 
Latina. 
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personas es inextricablemente relacionada a otros flujos de la globalización, capital, 

mercancías, y que en este sentido, las migraciones representan una de las fuerzas 

motrices de transformación sociales en la actualidad.” 

Así su gestión ha llevado a los primeros en adoptar legislaciones desde la 

mitad de la década de los ochenta, cuyo principal objetivo es limitar el número de 

trabajadoras/os inmigrantes, llamadas/os en el caso europea extra comunitarias/os. A 

las legislaciones nacionales se superpone una nueva legislación de origen 

comunitario5. Cuanto a los segundos, se ha pasado de la indiferencia a manifestar un 

interés en gestionar tanto en el ámbito político como en el ámbito socioeconómico. Si 

los movimientos migratorios plantean una de las cuestiones relevantes en los estudios 

políticos y de relaciones internacionales: la frontera para los países receptores; para 

los gobiernos de zonas emisoras, una de las preocupaciones tan importantes es su 

participación al desarrollo del país. 

Al análisis de la gestión de la emigración por parte de los gobiernos de los 

países emisores nos lleva a preguntas relevantes: ¿cómo los gobiernos del Sur actúan 

políticamente sus emigrantes? Pero la gestión no puede ser únicamente política, ¿Qué 

tipo de estructuras crean para captar estas/estos ciudadanos? Y ¿para qué fines? 

La comunicación persigue dos objetivos, por una parte cernir y exponer la 

emigración maliense a lo largo de las últimas décadas, y por otra parte analizar lo que 

podemos llamar la política migratoria del Estado de Malí a través de las relaciones 

entre sus actores, sus instituciones y sus objetivos. 

Si las/los emigrantes constituyen un elemento central de la comunicación, el 

otro punto importante es el país emisor: Malí, y particular de las actuaciones de sus 

gobiernos. 

Antes de adentrarnos en las estructuras creadas y los objetivos perseguidos 

tanto por el poder central maliense como la llamada diáspora o comunidad nacional 

del exterior, nos detendremos brevemente sobre este país del Oeste de África, en la 

segunda parte la emigración originaria de Malí desde varias perspectivas: cultural, 

económica, y social y en la tercera parte estudiar sobre la construcción de unas 

relaciones entre el gobierno de Malí y la diáspora maliense. 

                                                
5
 En efecto desde el Tratado de Ámsterdam de 1997, la Comisión Europea adquiere una competencia en 

materia migratoria, aunque no quite del todo a los Estados, instaura una cooperación en el seno de la 
Unión Europea. Esta cooperación se ha notado en la gestión de la inmigración clandestina que llega 
desde las fronteras del Sur de la Unión, el Mediterráneo en la que el control de las fronteras se ha 
potenciado implicando a países extra comunitarios como Marruecos o Libia a través de acuerdos de 
readmisión de ciudadanas/os nacionales o extranjeras/os que hubieran transitado por su territorio. Ver 
VV.AA., Frontera Sur. Nuevas políticas de gestión y externalización del control del control de la 
inmigración en Europa, Barecelona: Virus Editorial/Lallevir SL, 2008. Bimal G. (2002) “La gestión de las 
migraciones en el siglo XXI”, Migraciones, nº12, pp.175-202. 
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Es un país del Sahel, sin acceso al mar con una población de 13.1 millones6 de 

habitantes, de los cuales aproximadamente 4 millones de ellos viven en el extranjero. 

Crece a una tasa media de 3% par año, eso sin incluir los flujos migratorios o 

nacimientos en el exterior. Las estimaciones sobre su crecimiento vaticinan 18 

millones habitantes en 2015. Es mayoritariamente joven, 48,3% tienen menos de 18 

años y rural a 67,7%. Al ritmo de las tendencias migratorias internas o éxodo rural, la 

tasa de urbanización puede llegar a 50% en menos de 20 años. Como muchos países 

de África negra, la característica principal de la población malienses es su juventud. 

Más de 3.000 diplomados engrosan cada año en el mercado laboral, que ofrece muy 

pocas oportunidades de empleo. El paro, el sub-empleo, la expansión de marcado 

laboral informal, la insuficiente productividad y una débil renumeración del trabajo 

constituyen los principales síntomas a los que se enfrente la población. 

Estas características demográficas son una de las causas de la fuerte presión 

sobre los recursos naturales disponibles, cuya degradación es tan preocupante en 

algunas regiones. A éstos factores causas, hay que añadir, los fenómenos de 

destructuraciones socioeconómicas en el mundo rural. El algodón, principal 

exportación de Malí ya no aporta tanto a los agricultores como el Estado con la caída 

de los precios en el marcado internacional, victima de las subvenciones de los países 

ricos y en particular de Estados Unidos. Además el crecimiento estimado a 5% ha sido 

inferior al objetivo de 6,7% de media en el periodo de 4 años del Marco Estratégico de 

Lucha contra la Pobreza (MELP 2002-2006). Con un crecimiento poblacional de 3% 

par año, es evidente que la evolución de renta por cabeza es tan baja e incierta. 

La pobreza que afecta un gran número de Malienses no resulta solamente de 

la geografía, del clima, de la degradación de los recursos naturales o del aumento de 

la población, sino también de la coyuntura regional e internacional en la que el país 

está inmerso. Ya en 2006, el Programa Alimenticio Mundial previa que alrededor de 

2,5 millones de personas (25% de las familias rurales) se hallaban en situación de 

inseguridad alimentaría, 1,5 millones de personas (17% de las familias rurales) en 

situación de vulnerabilidad y sin capacidad de reacción apropiada. Fenómenos como 

la sequía, la inflación de los precios del marcado, el alza del precio de los carburantes 

o la crisis financiera a nivel internacional tienen efectos directos sobre las poblaciones. 

Para hacer frente a estas situaciones inesperadas, varias estrategias se elaboran, y 

una de ellas es la emigración. 

                                                
6
  Son estimaciones dadas por el gobierno maliense y los organismos internacionales. 
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Mapa 1 - Malí 

 

 2007 2008 

Población 
- población urbana  
- Crecimiento anual                 
(2005-2010)  
 - Índice de fecundidad (2005-
2010- niño/mujer) 
 - Mortalidad infantil (2005-2010) 

11.968 mil. 
30,5% 
3,0% 

 
6,52% 

 
128,5‰ 

12.337 hab. 
32% 
3% 

 
6,52% 

 
128,5‰ 

Esperanza de vida(2005-2010)  54,5 años 

Desarrollo Humano 0,338 0,38 

Analfabetismo  
- hombres 
- mujeres 

 
73,3% 
88,1% 

 
68,6% 
84,0% 

Producto Interior Bruto (BIP) 
- crecimiento anual (1995-2005) 
- crecimiento anuali 
- PIB por habitante 

16.596 mil. 
5,2% 
4,6% 
1.300 

13.465 mil. 
5% 

2,5% 
1.031 

Gastos públicos  
- educación 
- defensa 

 
4,3% 
2,2% 

 
4,5% 
2,3% 

Deuda 
- deuda ext. total 
- Servicio deuda/exportaciones 

 

 
1.436 mil. 

6,2%. 

 

Exportaciones 1.350 mil. 1.620 mil. 

Importaciones 1.600 mil. 2.000 mil. 

Soldo transaciones corrientes 

(PIB) 
-7,4% - 6,6% 

Tabla 1 - Datos socioeconómicosde Malí 

Datos de los anuarios 2008 y 2009, del ministerio de Economía y Hacienda de Malí, 
elaboración propia i. 2006 y 2007 
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LA EMIGRACIÓN MALIENSE: CONTEXTO SOCIOCULTURAL Y DATOS 

 
Malí es uno de los países del África del Oeste con una larga tradición 

migratoria como Senegal. Es un país sin acceso al mar, y fronterizo con Algería, Costa 

de Marfil, Guinea Conakry, Mauritania, Níger, Senegal. Es una región de 

desplazamientos humanos dentro de los países y de emigración hacía otros países de 

África y del resto del mundo. 

La emigración cultural 

En los recientes estudios sobre los movimientos migratorios, no se da 

mucha relevancia un aspecto tan importante para las estructuras sociales de 

grupos organizados en etnias, clanes de pequeños pueblos, sobre todo 

africanos. Para los miembros de estos grupos, la emigración no es dejar un 

lugar, sino que es una prueba de paso de categoría social o de edad a otra, por 

lo tanto emigrar tiene un valor cultural y social sobre todo para los hombres 

jóvenes, que tienen la fuerza de salir del pueblo. El movimiento que emprenden 

es circular, es decir, hacen un regreso a su aldea, el objetivo es cumplir un 

objetivo: haber superado la prueba de paso a otra categoría. En palabra de 

Seydou (2009), se da una gran consideración a la persona que ha viajado 

mucho, por la persona que sabe otra cosa que lo que el común de los mortales 

ve en los límites geográficos de son pueblo o su provincia. 

Hasta finales de los años noventa, el epicentro de la emigración maliense era la 

ciudad Kayes, la segunda región del país. Para sus habitantes, en mayoría los 

Soninké, pueblo repartido entre Malí, Senegal y Mauritania, la migración es una 

tradición; es estructural en las relaciones entre los miembros de las familias. Por lo 

tanto, la idea de migrar no es hecho nuevo, sino que es un fenómeno histórico y social, 

es percibida como un rito de paso y a su vez, como una estrategia de supervivencia 

donde la decisión de migrar es comunitaria y no individual, lo que ha creado una fuerte 

tradición migratoria en Malí. De hecho, está muy asociada a la idea de ser solidario 

con la comunidad de origen a través del envío de remesas, a la vez que está 

profundamente marcada por cuestiones de género dado que son a los hombres7 a 

quienes se les da prioridad para emigrar. Es mal visto que una mujer emigre sola, 

según un dicho dominante en Malí, si o va con un hombre o no tiene diplomas, va a 

                                                
7
 En comparación a las/os emigrantes de Bolivia, Ecuador o Colombia residentes en España, el caso 

africano, es una inmigración a dominante masculina, las comunidades malienses y senegalesas dan 
preferencia más a los hombres que a las mujeres para emigrar, porque se le da un papel central tanto 
dentro de la familia (tiene a darla a comer, es la cabeza de familia) como para la comunidad en la toma de 
decisiones importantes para su futuro. 
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ser prostituta. La idea de solidaridad es tan fuerte entre los miembros de este grupo, 

han adaptado su modo de comunicación a las nuevas tecnologías de información y de 

comunicación que ofrecen la sociedad de residencia. En efecto para hacer conocer 

sus pueblos, sus culturas, su idioma, las/los responsables de la comunidad soninké 

han creado un sitio web8.  

Para concluir esta sección, nada mejor que un dicho bambara reflejando una 

cierto pensamiento sobre el tema migratorio, dice: «cuando un hombre se pone a 

recorrer el mundo, si no ha acumulado la fortuna, al menos adquiere los 

conocimientos.” Muestra el objetivo último no es solamente conseguir dinero. Pues es 

una clara manifestación de un sistema de representaciones mentales y sociales que 

ha sido construido durante siglos en esta sociedad. 

Cambio de parámetro migratorio 

Con el tiempo, emigrar para los Soninké originarios de la región de Kayes, 

segunda región de Malí, no es lo mismo que antes. El factor económico y la 

participación al desarrollo de infraestructuras sociales, sanitarias… de su pueblo 

domina mucho más en las intenciones de las personas que emigran. Es un cambio de 

estrategia de los emigrantes, que ya piensan a un espacio más extenso que el núcleo 

familial. Por otra parte, el perfil de la o del inmigrante es diferente, no es rural, sinon 

cada vez urbano según los sociólogos que han estudiado las migraciones. Por lo tanto 

el movimiento migratorio no es un hecho de aspecto cultural, limitado solamente a un 

grupo determinado, sino que otros grupos del país emprenden la aventura en el 

extranjero cercano (la región, África del Oeste) lejano (otros continentes: Europa, Asia, 

América del Norte…). Según datos oficiales, más de 3 millones de sus ciudadanas/os 

viven en el extranjero, la mayoría en África subsahariana. Los datos recogidos en las 

siguientes tablas no incluyen las personas que están en situación irregular en los 

países de residencia. En un contexto de restricción a la inmigración laboral en las 

últimas décadas, muchas personas entran sin la posesión de la residencia legal9. 

La emigración masiva hacia en el extranjero sobre todo desde los pequeños 

pueblos constituye una preocupación para algunas personas como los jefes de 

pueblos y una oportunidad para los miembros de las familias pobres, apoyando a sus 

miembros más jóvenes, capaces de arriesgar sus vidas por los demás, lo que 

                                                
8
 Investigando las tradiciones y los ritos de los Soninké, uno puede encontrar datos, informaciones de 

todos tipos sobre los inmigrantes de este pueblo residentes en el mundo pero también de manera general 
el pueblo Soninké, su historia, su espacio vital (entre 3 países; el Valle del Río Senegal), sus tradiciones, 
estudios y trabajos realizados… consultando el sitio web: www.sonikara.org 
9
 Tanto el discurso político como social en los países de residencia enfatizan mucho sobre la entrada 

legal. Pero el mismo tiempo las/los dirigentes políticos que muy pocas personas extranjeras tienen la 
capacidad de entrar con la documentación o el “contrato de bajo del brazo” para ocupar un puesto de 
trabajo en el marcado laboral del país de residencia. Así la vía principal es entrar como turista para las/los 
que puedan o para vía clandestina arriesgando su vida. 



La construcción de las relaciones 

 

 

9 

transforma la emigración en una inversión tanto económica como social. El jefe de 

Fana, localidad algodonera, Monzón Morikó dice con cierta tristeza que: “en enero ya 

se han ido diez. Ni siquiera he podido hablar con ellos. El año pasado lo hicieron 300. 

Con la crisis del algodón se nos van los jóvenes, muchos a España. No hay otra 

opción.” Achaca a causas climatológicas. Según él “cada vez llueve menos y no 

tenemos el control del agua y del regadío; dependemos del clima. La sequía se une al 

aumento de los costes y a la bajada de los precios, y la gente se marcha hacia 

Europa.» Para él tal éxodo es una fatalidad para su pueblo. Es la misma opinión que 

se nota a Sy, un alto cargo del Ministerio de Malienses en el Extranjero y de la 

Integración Africana (MMEIA), para quién «la inmigración es negativa para nosotros, 

no queremos que los jóvenes más valiosos se vayan del país. Algunos incluso mueren 

por el camino. Queremos que se queden.» Hay otros responsables políticos que ven 

un beneficio como el gobernador de Kayes. Pero unos como otros no hablan que es 

una salida laboral para las/los jóvenes sin o con formación. Para este gobernador 

gracias a la gente que he emigrado: «hoy en esta región no hay una comunidad sin 

colegio. Los padres buscan que sus hijos no tengan que sufrir lo que ellos sufrieron. La 

gente, aunque emigre, empieza a comprender que la solución es crear desarrollo. 

Antes, la gente se quedaba en Europa; ahora, los que se van piensan en volver. Son 

más felices en su tierra.» 

Esos discursos no dejan de reconocer que al aspecto positivo del éxodo: el 

envío dinero, y por ende resumen las contradicciones de la sociedad y de la clase 

política malienses. 

Si habitantes de otras de otras regiones han aumentado el número de 

candidatas/os a emigrar, los destinos se han diversificado también y particularmente 

en la zona Europa. Las/los malienses siempre iban a Francia. Consecuencias de 

cambios legislativos, algunas personas han notado el mal trato porte de las 

autoridades francesas y sus actuaciones (expulsiones forzadas, esposadas/os). Y 

aunque tengan amigos, ya no se atrevan a ir a Francia, y cambian de destino, uno de 

los últimos es España. 

Zonas geográficas Número % 

África 3. 631. 385 96,5 

Europa 102. 000 2,7 

América 1. 705 0,1 

Asía 26. 550 0,7 

Total 3. 761. 540 100 

Tabla 2 – Repartición de los Malienses del exterior para grandes zonas geográficas 

Fuentes: Ministerio de Malienses del Exterior y de la Integración Africana 
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Dentro de la zona África subsahariana, los malienses emigran más a los países 

vecinos como Costa de Marfil, Burkina Faso, Senegal… Uno de los países que acogen 

trabajadoras/os de este país es Costa de Marfil, que ha sido un polo de desarrollo para 

este región. Las/los emigrantes malienses, burkinebeses – constituyen la mayoría de 

inmigrantes subsaharianos – han encontrado más oportunidades laborales en el sector 

agrícola durante la época dora de los precios altos del cacao y del café. 

Malí es también un país receptor de emigrantes desde hace unos años; unas 

de las rutas de la inmigración clandestina se origina o pasa por pueblos de este país. 

 

Emigración cualificada (2000) 11,5% 

Emigración (2005) 

1º Stock de emigrantes 

 

2º Stock de emigrantes en 

porcentaje de la población 

 

 

1. 213. 042 

 

9,0 % 

Inmigración (2005) 

1º Stock de inmigrantes :  

2º Stock de inmigrantes en 

porcentaje de la población:  

3º Porcentaje de mujeres  

inmigrantes 

 

 

 

 

46 318 

 

0,3% 

 

 

48,2% 

Tabla 3 – Datos sobre movimientos de emigración y inmigración en Malí 

Fuentes: CIGEM, centro de información y de gestión de las migraciones, Bamako,  
y Banco Mundial, estadísticas sobre migraciones y envíos de dinero. 

Regiones africanas Número de migrantes % 

África del Oeste 2. 961. 500 81,6 

África central 524. 500 14,4 

África austral 1. 705 0,2 

África del Norte 139. 600 3,8 

Total 3. 626. 305 100 

Tabla 4 – Rapartición de los migrantes en las fiferentes regiones del continente africanos. 

Fuentes: Ministerio de los Malienses del Exterior y de la Integración Africana,  

 

Como se puede observar a partir de los datos de la precedente tabla, un tercio 

de la población de Malí (12/13 millones de habitantes) vive fuera de su tierra de 

nacimiento. Pero ¿constituyen realmente una diáspora? 

Según los datos recogidos en las tablas nº1 y nº2, las/los malienses viviendo 

fuera del país constituyen una fuerte comunidad nacional en el extranjero. Pero 

¿constituyen una diáspora? Según una definición comúnmente aceptada es XXX, Para 

algunos autores como YYY, la diáspora se confunde con otras nociones o expresiones 
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por ejemplo “comunidades de inmigrantes”, “redes de nacionales de tal país”, “micro-

sociedades”, “minorías”… Una de las características de una comunidad en la sociedad 

de residencia es su organización. Es bien conocido que en los regímenes 

democráticos, las minorías culturales, étnicas o lingüísticas se organizan para 

defender sus derechos, su cultura. Los países receptores reconocen a las/los 

inmigrantes derechos, uno de ellos es él de reunión o de organizarse conforme a la ley 

vigente. Así aparecen asociaciones, federaciones u ONGs creados, gestionados por y 

para personas calificadas inmigrantes – lo que no excluye que nacionales del país de 

residencia sean miembros, que participen -. Las/los malienses residentes en el 

extranjero tienen sus estructuras asociativas, que reagrupen gente del mismo pueblo, 

de la misma región o del país. 

Con una comunidad de más de aproximadamente 4 millones de personas, 

las/los malienses constituyen una fuerte diáspora por un país de 14 millones de 

habitantes. Su residencia en otros países del mundo plantea la deteritorialización de la 

política, de la cultura y de las redes de solidaridad. Pero al mismo tiempo esta 

dispersión permite una toma de consciencia y una reflexión política y social sobre su 

situación en los países de residencia. Victimas de legislaciones migratorias cada vez 

más restrictivas y el auge de discurso fascista y anti-inmigrantes, sus representantes 

ponen en el centro de sus encuentros y debates, una cierta reconsideración de su 

ciudadanía y de la protección de su Estado. Ya no se sienten de sus localidades de 

origen o nacimiento o de su grupo étnico, sino de un país con un gobierno y 

instituciones, lo que lleva la cuestión de la diáspora en el debate de la vida política 

nacional. 

 
LA CUESTIÓN DE LA DIÁSPORA EN LA VIDA POLÍTICA NACIONAL 

 
A diferencia de Estados democráticos del Norte con estructuras tanto políticas 

como sociales tan fuertes, los Estados del Sur, y los países africanos no tienen un 

marco institucional que permitan a todas/os las/los ciudadanas/nos en beneficiar de los 

servicios de asistencia en el extranjero. La vida en exterior reduce o limita los 

derechos y las libertades reconocidos en la constitución del país; las convenciones 

internacionales de derechos humanos o de las/los trabajadoras/os son a la merced de 

la voluntad de cada Estado, de cada gobierno. 

Estudiando las relaciones entre las diásporas y los gobiernos, Dovelyn 

Rannveig Agunias (2009) distingue dos épocas 1º antes de la década de los noventa, 

los gobiernos ignoraban la importancia que representaba la diáspora para el país y 2º 
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a partir de finales de esta década, ven sus ciudadanas/os como “agentes del 

desarrollo” y desarrollan estrategias de recuperación. 

En el caso de Malí, se puede observar estos dos momentos en la actuación de 

los gobiernos malienses. Durante la dictadura del General Moussa Traoré, época de 

fuerte crecimiento de la emigración, el gobierno no actuó para dar respaldo a las 

necesidades de sus ciudadanas/os. Se puede decir que había un cierto desinterés 

político de la cuestión migratoria. Por otra lado si consideramos el nivel de estudios y 

el tipo de trabajo desempeñando en los países de residencia, las/los emigrantes de las 

primeras décadas no han construido relaciones con las autoridades políticas tanto 

locales como nacionales. 

La cuestión de las/los ciudadanos de Malí en el exterior surge en la vida política 

n nacional en 1991. En efecto, 1991 es un año de cambio político después de una 

larga dictadura militar. Un golpe de Estado pone fin el régimen militar del presidente 

Moussa Traoré. 

La participación de las/los emigrantes en la vida sociopolítica 

Los nuevos dirigentes organizan lo que ha vuelto a ser uno de los métodos de 

cambio de régimen en África subsahariana en la década de los noventa 1989: la 

Conferencia Nacional de Transición a la Democracia10. 

El contexto de transición que vive el país en 1991 constituyó una oportunidad 

para los emigrantes. En efecto, fueron uno de los grupos que tomaron parte de las 

mesas de debates y de propuestas para el futuro del país. Su presencia a esta 

conferencia tan importante parar la sociedad maliense manifiesta un giro en cuanto a 

la participación de la ciudadanía tanto dentro como en exterior a los asuntos 

económicos, políticos y sociales del país. Su presencia plantea por una parte la 

cuestión de la ciudadanía y por otra parte el papel de la diáspora en el desarrollo de 

país. Lo que nos llevan a preguntas relevantes: ¿Por qué la diáspora participa a esta 

conferencia nacional de la transición a la democracia? ¿Qué interés tenía en el debate 

político nacional después del segundo golpe de Estado en 1991? ¿Se puede decir que 

es un contexto idóneo para participar o influir el futuro del país? ¿Por qué esta 

diáspora fue ajena al debate político de su país en el régimen anterior? ¿El cambio de 

contexto político es también un cambio por parte de dos actores: el Estado central y 

las/los ciudadanas/os que viven el extranjero? 

                                                
10

 En África subsahariana, el primer país en organizar tal conferencia fue Benín. Fue un acontecimiento 
político y social relevante para el cambio de régimen sin la intervención militar. Para superar la crisis 
sociopolítica dentro de su país, el antiguo presidente beninés, un general del Ejercito, gobernando más de 
20 años, autoriza la organización de la conferencia nacional de las fuerzas vivas del país en la que 
participan actores políticos, sociales, sindicales actuando tanto dentro del país como el exterior 
(funcionarios de organizaciones internacionales como el Banco Mundial, el FMI)… Para más información 
ver Tesfasion Medhanie, “Les modèles de transition démocratique”, Afrique 2000, août 1993, pp. 61-73 
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A diferencia de los años 1950 hasta finales de los ochenta, emigrar era como 

“romper” con su ciudadanía política; el Estado y sus instituciones se desinteresaban de 

sus ciudadanos que salían fuera del país. Estaban dejados a su suerte con todas las 

dificultades que tenían en el país de residencia. 

Sin lugar a duda tanto las políticas La mejor gestión de los flujos migratorios 

constituye hoy un desafío mayor del gobierno a través del ministerio de Malienses del 

Exterior y de la Integración Africana. El gobierno intenta implicar las asociaciones de 

emigrantes. Para llegar a su objetivo, este ministerio ha decidido de trabajar en 

sinergia con las asociaciones de emigrantes. 

 
El marco institucional 

¿Es relevante crear un marco institucional para integrar políticamente a las/los 

ciudadanas/os que viven en el extranjero? La creación de tal marco entra en las 

actuaciones simbólicas del poder central maliense. 

La participación y la integración de las/los emigrantes en la vida política y 

socioeconómica de su país se han hecho a través de un marco institucional. De esta 

manera el gobierno de Malí intenta integrar por una parte ciudadanas/nos y por otra 

capitalizar la idea de solidaridad de los miembros de las comunidades malienses del 

exterior para orientar a un fin más general. 

El marco institucional está constituido de un conjunto de organismos públicos y 

asociativos. Como muchos países emisores de emigrantes (Dovelyn, 2009), el 

gobierno de Malí ha elegido una estructura a nivel gubernamental con la creación de 

un ministerio, el Ministerio de Malienses en el Exterior y una super institución 

federativa: el Alto Consejo de las/los Malienses del Exterior (ACME). 

1. El Ministerio de Malienses en el Exterior 

La creación de tal ministerio fue una voluntad del jefe del Estado, el general 

golpista Amadou Toumani Touré que, en 1991, ha puesto el acento sobre el rol y el 

lugar que debe ocupar la diáspora en el proceso de desarrollo del país durante el 

cambio político. El ministerio incluye otra competencia tan simbólica: la integración 

africana, su denominación oficial es: Ministerio de Malienses del Exterior y de la 

Integración Africana (MMEIA). La inclusión en el mismo ministerio la diáspora y la 

integración africana marca la importancia de este tema para un país de emigrantes de 

los cuales la mayoría vive en el África subsahariana. 

Su creación manifiesta no solamente el cambio iniciado por las nuevas 

autoridades políticas hacia la diáspora, pero también la gestión de los flujos 

migratorios, es decir la salida de sus ciudadanos. Por otra parte es un gobierno que 
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manifiesta un interés a la cuestión de la integración regional. Su principal objetivo es la 

realización de una reforma social de la realidad social cotidiana para una sociedad 

más abierta, más solidaria, más justa y mejor preparada para afrontar los desafíos de 

la integración regional y de la mundialización. 

Persigue objetivos culturales, económicos, políticos, sociales. He aquí algunos 

de ellos: organización de actividades culturales y tradiciones de los pueblos de Malí, 

optimización de la implicación de los malienses del exterior en todos los aspectos de la 

vida nacional a través de una coordinación eficaz y de participación de las estructuras 

representativas ya existentes, el desarrollo de los enlaces cívicos con la patria a través 

del derecho al voto y la participación al debate político nacional, la defensa de los 

derechos y intereses de los Malienses del Exterior a través de los acuerdos bilaterales 

de cooperación y el dar asistencia particular a los Malienses del Exterior en situación 

de desamparo. 

Una Dirección General de Malienses en el Exterior (DGME) ha sido creada por 

una ley orgánica N°00-046/P - RM del 25 Septiembre de 2000, cuya misión es elaborar 

la política nacional en materia administrativa, de asistencia, de protección y de 

promoción de las/los Malienses del Exterior y asegurar la coordinación del control de 

las misiones diplomáticas, que participan a la puesta en práctica de esta política. 

Sus principales cometidos son: 

- velar a la protección de los intereses de las/los nacionales malienses 

establecidas/os provisionalmente o de manera permanente en el extranjero, 

- animar, coordinar et seguir las diferentes acciones de ayuda al retorno, 

- asistir a la creación de las condiciones que favorezcan su participación en el 

proceso de desarrollo económico y social del país, 

 - impulsar y coordinar la acción consular de Malí, 

- vigilar la aplicación de los acuerdos y tratados relativos al establecimiento y a 

la circulación de las personas y de bienes. 

Un decreto n° 164/P-RM del 17 abril de 2009 aclara y refuerza estos objetivos, 

incidiendo sobre la promoción de los intereses y la protección de las/los Malieneses 

establecidas/os en el extranjero, la puesta en marcha de acciones relativas al retorno y 

la reinserción de las/los Malienses residentes en el exterior, la elaboración y la puesta 

en marcha de medidas destinadas a asegurar su plena implicación en la vida nacional 

y la realización de acciones de desarrollo y la puesta en marcha con los ministerios 

competentes en la política de integración africana. 

La institución en la que participan verdaderamente las/los emigrantes es: el Alto 

Consejo de los Malienses del Exterior (ACME). Es un organismo regido por al estatuto 

de asociación, creado en noviembre de 1991 como resultado de las recomendaciones 



La construcción de las relaciones 

 

 

15 

de la Conferencia Nacional de aquel año, su sede central está en Bamako, la capital 

del país. El Estado y el ACME colaboran creando las condiciones favorables de una 

buena cooperación entre los órganos representativos de los Malienses del Exterior por 

una parte y les estructuras estatales, Misiones diplomáticas y consulares por otra 

parte. Es un órgano consultivo para el gobierno en materia migratoria; es apolítico, 

laico, no discriminatorio y sin fin lucrativo. Es una estructura federativa en la que 

integran los Altos Consejos de Malienses, creados en cada país de residencia, las 

asociaciones u otras estructuras integran. Su principal cometido es la implicación de la 

sociedad civil a la política migratoria; una política que integra a la vez el gobierno y los 

representantes de la sociedad civil. Sus principales objetivos son parecidos a los del 

MMEIA y de la DGME: 

- reagrupar a todas/os las/os emigrantes malienses del Exterior sin discriminación de 

origen étnico, regional, confesional social y de sexo, 

- permitir y facilitar a todas/os las/los nacionales malienses a participar más 

activamente a la vida del país, 

- favorecer y crear un clima para su participación al desarrollo del país, 

- ayudar u orientar las Organizaciones no gubernamentales (ONG) y les 

Organizaciones internacionales (O.I.) que trabajan o desarrollan actividades en Malí, 

- incitar el ahorro de las/los emigrantes para invertir en Malí, 

- favorecer la emergencia de grupos de inversores en el seno de las 

comunidades malienses del exterior, 

- promover los intercambios culturales y deportivos entre Malí y los países de 

residencia 

- participar a la elaboración de una política adecuada de reinserción de los 

malienses del exterior, 

- participar a la creación de infraestructuras turísticas en el marco de las 

colonias de vacaciones… 

Pero no es cualquier asociación, sus miembros son emigrantes que viven fuera 

del país, tiene un papel consultivo para el gobierno por todo lo referido a la diáspora. 

Tiene también representación a nivel regional y en otras instituciones del Estado. Así 3 

representantes del ACME integran el Alto Consejo de las Colectividades (ACC) y 4 en 

el Consejo Económico y Social y Cultural. 

La recuperación-implicación de sus ciudadanas/os ha llevado también al 

gobierno de Malí a desarrollar otras iniciativas orientadas al desarrollo económico, 

científico y tecnológico. 
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Organización de encuentros temáticos 

Es sabido de sobra que la diáspora constituye una fuente tan importante de 

recursos financieros para el desarrollo económico del país, pero también de 

experiencias profesionales y académicas en ciencia, tecnología, investigación. 

Tanto investigada/ores como instituciones financieras y gobiernos de países del 

Sur concuerdan el peso financiero de sus diásporas. Son considerados actores que 

figuran en el primer rango de las fuerzas motrices del desarrollo en las últimas 

décadas del siglo pasado. Así le reconocía Xavier Musca, director general del Tesoro 

francés y de la política económica a la presentación del estudio conjunto del Banco 

Africano de Desarrollo (BAD) y del ministerio de Economía y de Finanzas sobre «Las 

transferencias de fondos de las/los migrantes, un desafió para el desarrollo.» Según él 

“Lo han sido siempre. Le son cada vez más. Las transferencias de dinero de las/los 

migrantes son hoy día superiores a la ayuda pública al desarrollo o la inversión directa 

extranjera en el mundo.»  

En efecto en un contexto de reducción de ayudas al desarrollo y de un 

liberalismo salvaje impuesto a los países del Sur, el dinero enviado por la diáspora 

constituye un alivio no solamente para las familias que reciben, pero también para la 

economía nacional, porque repercute en el consumo de muchas familias urbanas y  

rurales. Su volumen importante desata un cierto interés por parte de las instituciones 

financieras. Así Donald Kaberuka, presidente del Banco Africano de Desarrollo, la 

principal institución financiera del continente afirmaba que «el papel de la diáspora es 

cada vez más preponderante por su importancia y su estabilidad de las transferencias 

de fondos. Se trata de encausarlo en el desarrollo de nuestros países levantando las 

dificultades que frenan la transferencia de los fondos.» 

Estudios socioeconómicos, los Malienses del Exterior se han implicados en la 

problemática del desarrollo, pero a partir de los problemas que sufren sus familias y 

sus localidades de origen. Así han investido en la construcción de escuelas, de centros 

de salud, del regadío, del agua potable en los pueblos sin pozo de agua, sin olvidar lo 

simbólico y religioso: la construcción de mezquitas. Estas realizaciones muestran toda 

la dimensión que podía tener la migración en parte la resolución de los problemas de 

desarrollo. Las/los emigrantes se han organizado en comunidades étnicas, en 

asociaciones o federaciones, creando fondos para llevar acabo proyectos que ellos 

eligen o de las necesidades que ven en sus pueblos durante sus vacaciones o de las 

informaciones que reciben de sus parientes. 

Pero la cuestión es cómo controlar el volumen de las remesas por parte de las 

instituciones financieras y el gobierno malienses. Pero más que el envío de remesas, 

los movimientos han “generado” una economía según Tapinos (1974) ya en la década 
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de los setenta. El control de las remesas es difícil e ineficaz; porque las/los emigrantes 

no se fían a éstas y al Estado. Los ven como gente que no les ayuda y encima tiene 

fama de corrupto. Por otra parte es sabido que una gran parte de las remesas de 

malienses como de muchas personas originarias de países africanos se mandan por la 

vía informal, más segura para ellas/ellos y menos costosa11. 

El gobierno ha elegido la organización de forum en el que tienen protagonismo 

los emigrantes. Así en diciembre de 2009 tiene lugar el primer forum: “Cómo 

capitalizar la inversión de las/los malienses de la diáspora.” Su objetivo era como 

implicar a las/los inversoras/ores del mundo de negocios de la diáspora en la creación 

de empresas y de invertir sectores tan importantes para el país como la industria 

minera, la agricultura, la construcción, las infraestructuras... Como cualquier inversor, 

este evento es la ocasión de proponer y adoptar medidas propias para animar a las/los 

potenciales inversoras/ores de crear valor añadido aprovechando el importante ahorro 

de las/los participantes según un estudio publicado en enero de 2008 por el Banco 

Africano de Desarrollo (BAD) que concluía que los Malienses del Exterior constituyen 

el principal socio al desarrollo del país con un flujo financiero anual estimado alrededor 

de 300 billones de F CFS, equivalente a 79 % de la ayuda pública al desarrollo. La 

organización de este evento es una manera de paliar a la inversión extranjera en Malí. 

Siguiendo el mismo método, del 29 al 31 de julio de esto año tuvo lugar otro 

forum: 1º Forum de la Diáspora Intelectual, Científica y Tecnológica (Diaspo-ICTM). Es 

un encuentro auspiciado por el gobierno para valorizar las competencias de las/los 

emigrantes cualificadas/os, que trabajan en otros países. Como el forum de los 

inversores se trata de beneficiar sus conocimientos científicos y tecnológicos a la 

sociedad maliense. Pero antes de tal evento ya en 1998, el gobierno puso en marcha 

un proyecto llamado Tokten (Transferencia del Conocimiento a Través de 

Expatriada/os Nacionales) cuyo objetivo era hacer beneficiar la enseñanza superior y 

la investigación de las/los malienses expatriadas/os Cada año profesoras/os y 

investigadoras/os malienses del extranjero viajan a su país, para dar cursos en la 

universidad y ayudan a las/los estudiantes del 3º ciclo. 

 
A MODO DE CONCLUSIÓN 

 
Todos los países tienen reglamentaciones sobre la salida, y sobre todo la 

entrada de extranjeras/os en su territorio, pero todos no construyen relaciones o no 

                                                
11

 No hay que destacar su desconocimiento a los servicios financieros tanto del país de residencia como 
de su país de origen, ya en sus países de origen no tenían acceso a los bancos y cajas de ahorros. Las 
empresas remesedoras aplican tasas de envío muy elevadas para el envío de dinero a los países 
africanos a diferencia de otras zonas geográficas como América latina. 
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tienen una política migratoria que consiste en la gestión de los movimientos 

migratorios. Malí es uno de los países del África subsahariana que ha construido unas 

relaciones y ha desarrollado desde más de 10 años una política de gestión de su 

diáspora; integrándola en la elaboración de políticas tan importantes como las 

inversiones económicas y las competencias intelectuales, científicas, tecnológicas a 

través de instituciones políticas y sociales, haciendo de ésta como un actor potencial 

para el desarrollo industrial y socioeconómico del país. 

Pero la existencia de esta política no está exenta de críticas de las/los 

ciudadanas/os. Si algunas personas la consideran como un acierto, otras manifiestan 

sus descontentos, los desencuentros o mas sencillamente la aparición de nuevos 

actores políticos y sociales, y por lo tanto una nueva burocracia entre las/los 

ciudadanas/os y el Estado. La creación del ministerio de las/los Malienses del Exterior 

y de la Integración Africana no ha aportado soluciones a los problemas de las/los 

emigrantes en los países de residencia, en cuanto a sus condiciones de vida social y 

laboral. Las embajadas y los consulados no cumplen realmente sus funciones. 

El gobierno de Malí no se ha pronunciado sobre el test de ADN sometido a 

las/los inmigrantes, una medida polémica  prevista en la última ley francesa de la 

inmigración elegida a diferencia por ejemplo del presidente senegalés que manifestó 

su rechazo a la huida de los cerebros del continente hacia los países del Norte. 

 

ANEXOS 

 
Pais de Presidencia Año Volumen de remesas 

Estados Unidos 
 

1996 
1997 
1998 

  7.117. 213. 791 
  7. 510. 149. 635 
  6. 395. 695. 910 

Francia y Gabón 1997  14. 963. 123. 600 

Francia 1998  11. 541. 663. 500 

Gabón 1998    6. 993. 444. 858 

Otros países 1998  37. 319. 452. 321 

Total 91. 840. 743. 615 

Tabla 5 – Transferencia de dinero de los Malinese del Exterior en biliones de Francos CFA 
Fuentes: Banco Africano de Desarrollo, 2000 
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