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Resumen:
Las crisis de seguridad del Sahel exigen capacidades militares para luchar contra el
extremismo violento, pero también hay otros factores como el cambio climático, la
cuestión demográfica o los conflictos interétnicos que también deben ser considerados.
Entre todos ellos destaca la mejora de la situación de la mujer en el Sahel. Este en primer
lugar es un derecho esencial e inalienable, pero también es un elemento clave para el
desarrollo económico y social de estos países y también para mejorar la situación de
seguridad.
El uso de más medios militares y mejor adaptados es la primera línea de actuación para
afrontar la crisis del Sahel, pero una participación más activa de las mujeres en la
sociedad es una línea de acción importante. Algunos Gobiernos del Sahel son activos
en esta materia. Pero la tarea que queda por delante es mucha, especialmente en las
zonas rurales dominadas por los grupos yihadistas.
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Women in Sahel Crisis

Abstract:
The security crisis in the Sahel requires military capabilities to fight violent extremism, but
there are also other drivers such as climate change, the demographic issue or the interethnic conflicts that must also be considered. Among them all, the improvement of the
situation of women in the Sahel stands out. This is first and foremost an essential and
inalienable human right, but it is also a key element for the economic and social
development of these countries, as well as for improving the security situation.
The use of more and better adapted military capacities is the first course of action to face
the Sahel Crisis, but a more active participation of women in society is an important line
of action. Some Sahelian governments are active in this area, but the task ahead is great,
especially in rural areas dominated by jihadist groups.
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Introducción
En los últimos meses, han ocurrido dos hechos relevantes, relacionados con las
actividades de la Unión Europea en MalI en las que también participa España. En
diciembre de 2020, la Unión Europea publicó un plan en materia de género para el
exterior. Y, en enero de 2021, las Fuerzas Armadas malienses pusieron en marcha un
grupo de trabajo sobre el mismo tema que cuenta con la asistencia técnica de la
Operación EUTM-Mali.
Al mismo tiempo que empeora la situación de seguridad en el Sahel y avanzan los grupos
terroristas, están retrocediendo los derechos de las mujeres fuera de las ciudades. Esto
es especialmente patente en algunas zonas de Burkina Faso, Mali y Níger, como
consecuencia de que los grupos terroristas tratan de imponer sus normas,
frecuentemente con éxito. La situación es diferente allá donde la presencia de los
Estados es fuerte, como en las ciudades. Una muestra ello es que, frente al avance de
la escolarización de las niñas en las ciudades, en las zonas rurales del Sahel tan solo un
2 % de ellas finalizan la educación secundaria. Por ejemplo, una «niña de 14 años en
Níger puede llegar a terminar la escuela primaria, pero es muy difícil que continúe su
educación y pase a la secundaria» 1. Y este es un tema crítico, ya que la educación es
una de las herramientas más valiosas para mejorar la situación de la mujer, desarrollar
la economía saheliana y en su suma permitir el avance de su sociedad. Por otro lado, en
los últimos meses del año 2020, varios Gobiernos locales han llevado a cabo actividades
institucionales en favor del avance de la mujer, con el apoyo de la Unión Europea.
La mejora de la situación de la mujer en el Sahel es un derecho amparado en el Artículo
1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; pero, al mismo tiempo, que es
un elemento clave para el desarrollo económico y social de estos países, es también un
factor para mejorar la situación de seguridad. Además, un estudio realizado en 2019 por
el NATO Hub de Nápoles señaló que la influencia de las mujeres en las comunidades
rurales del Sahel era muy alta y que podía contribuir a evitar que se unieran a los grupos
armados, terroristas, milicias y otros actores 2.

1
CABALLERO, Chema. “La escolarización de las niñas”, Mundo Negro, Madrid, octubre 2020. Disponible
en: http://mundonegro.es/la-escolarizacion-de-las-ninas/ Fecha de la consulta 31.01.2021.
2
Ver p. 23 de NSD-S HUB, “Drivers of religious radicalization and extremism in the Sahel”, Naples, NATO
Strategic Direction South, November 2020. Disponible en: https://thesouthernhub.org Fecha de la consulta
31.01.2021.
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La acción exterior de la Unión Europea y la mujer
La Unión Europea, en junio de 2016, publicó la Estrategia Global de la Unión (EUGS, EU
Global Strategy). En ella se puso de manifiesto que la promoción de los valores europeos
en el mundo favorece la defensa de los intereses de la Unión 3. Esta apuesta arriesgada,
en la que no participan todos nuestros aliados, es la posición de la Unión Europea en
cuanto a su Acción Exterior. La EUGS no trata expresamente la relación entre la
perspectiva de género y la seguridad, pero esta cuestión está indisolublemente unida al
fondo de la estrategia. Así podemos leer en ella: «Y lo más importante, la UE estará a la
altura de sus valores a nivel interno y externo: es el mejor antídoto que tenemos contra
el extremismo violento» 4. Además, la página web de la EUGS 5 se ocupa de «los
derechos humanos, la paz y la seguridad y por supuesto la igualdad de género y a la
capacitación de las mujeres, porque son parte integrante de todas las políticas de la
UE» 6.
España también ha contribuido al desarrollo de la perspectiva de género en los asuntos
militares dentro de la Unión Europea. Ello ha sido posible gracias al trabajo del Ministerio
de Defensa en el Estado Mayor de la UE. El Ministerio de Defensa de España, integrado
en el Grupo de Formación Militar de la UE (EUMTG), trabaja para satisfacer las
necesidades de formación militar en las misiones y operaciones militares de la Unión. El
EUMTG está organizado en 21 disciplinas 7 y entre otras áreas está la formación en
inteligencia, el liderazgo, el entorno de la información, el contraterrorismo, la seguridad
marítima y por supuesto, el género. El EUMTG designó al Ministerio de Defensa español
como líder de la disciplina de género para las misiones y operaciones militares de la UE 8.
Por este motivo, España trabajó para establecer los requisitos de formación en materia
de género de las personas que despliegan en las misiones y operaciones militares de la
UE. Para ello, se hizo un análisis de los requerimientos formativos, a partir de encuestas
3
”Our interests and values go hand in hand. We have an interest in promoting our values in the world. At
the same time…”, EEAS, European External Action Service, “European Union Global Strategy”, Brussels,
June 2016. Disponible en: https://eeas.europa.eu...en. Fecha de la consulta 31.01.2021.
4
Ibid. nota 4 p. 16.
5
Sitio web de la Estrategia Global de la Unión Europea. Disponible en: http://europa.eu/globalstrategy/en
Fecha de la consulta 31.01.2021.
6
“A Global Strategy for the European Union”, EEAS. Disponible en: https://eeas.europa.eu/topics/euglobal-strategy/49323_en Fecha de la consulta 31.01.2021.
7
Para conocer el detalle de las 21 disciplinas consultar pp. 20-27 del informe EEAS, “Military Training and
Education Annual Report 2017”, EEAS, 2018 331 REV 5, Brussels, 2018. Disponible en:
https://data.consilium.europa.eu/.../pdf Fecha de la consulta 31.01.2021.
8
“Gender Discipline Leader for CSDP Missions and Operations”, MINISDEF, Observatorio militar para la
igualdad entre mujeres y hombres en las Fuerzas Armadas, Madrid, 2020. Disponible en:
https://www.defensa.gob.es/ministerio/organigrama/subdef/omi/ Fecha de la consulta 31.01.2021.
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enviadas a los Estados miembros de la UE, a instituciones y a personas que participaron
en las misiones y operaciones UE; además, se celebraron varias reuniones en las que
se debatieron los resultados de las encuestas, elaborando el Análisis de Requerimientos
para la Formación de Género. El documento final 9 detalló tres planes de estudios
adaptados a las funciones de las personas que participan en las misiones.
Como hemos visto, la igualdad de género es uno de los valores fundamentales de la
Unión Europea, lo cual también es patente en los asuntos militares donde la contribución
española es importante. Este valor continuará vigente en el periodo 2021-2025, a través
del Tercer Plan de Acción en materia de Género 10; algunas de estas actuaciones tendrán
lugar en el Sahel, como ocurrió en 2020, apoyando a las niñas malienses en el ámbito
rural 11.

Las Fuerzas Armadas malienses y el género
En Mali, en enero del año 2021, el Ministerio de Defensa y de los Veteranos (MDAC)
creó un grupo de trabajo sobre la promoción de género en las Fuerzas Armadas
malienses (FAMA) 12. El grupo de trabajo fue presidido por el comandante de la Fuerza
EUTM-Mali y por el jefe de Estado Mayor del MDAC. La misión de la Unión Europea
EUTM-Mali ha apoyado la creación de este grupo de trabajo y le presta asesoramiento.
Aunque el grupo de trabajo es nuevo, desde junio de 2020, EUTM-Mali y el MDAC
trabajaron para avanzar en el desarrollo de la perspectiva de género en las FAMA.
El jefe de Estado Mayor del MDAC subrayó la importancia de esta iniciativa, «por la
importancia que tienen las cuestiones de género en la gestión de las crisis y el
restablecimiento del Estado de derecho». También valoró muy favorablemente el
asesoramiento de EUTM-Mali y el trabajo de la coronel Zaleha Abdoulaye, que presentó
algunas de las líneas de trabajo, cómo favorecer el acceso de la mujer a la carrera militar,
o el Plan Nacional para la aplicación en Mali de la Resolución 1325.

9

El documento final, “Training Requirements Analysis Report on Gender EU Military Training Discipline”,
fue publicado en febrero de 2020 y está disponible en https://data.consilium.europa.eu/doc/.../pdf Fecha
de la consulta 31.01.2021.
10
EU COUNCIL, “Presidency conclusions on the Gender Action Plan (GAP) III 2021-2025”, EU Council
13947/20, Brussels, 16 December 2020, disponible en https://data.consilium.europa.eu/doc/.../pdf Fecha
de la consulta 31.01.2021.
11
Ver las últimas líneas de la Ficha Técnica de III Plan de Acción de Género. Disponible en:
https://ec.europa.eu...factsheet-draft-gender-action-plan-v08.pdf Fecha de la consulta 31.01.2021.
12
Visitar el sitio web de la Misión EUTM-Mali en su apartado sobre el tema. Disponible en:
https://eutmMalí.eu/promotion-of-gender-...-eutm-Malí-assistance/ Fecha de la consulta 31.01.2021.
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A pesar de la voluntad política del Gobierno maliense, este tipo de iniciativas no están
exentas de controversias. En los países de Sahel, este tipo de actividades se llevan a
cabo tratando de evitar que se susciten polémicas. Esto no siempre se consigue como
ha ocurrido recientemente en Mali con el proyecto de Ley de sobre la violencia de género.
Este proyecto de Ley finalmente fue abandonado y ha llevado a que algunos sectores
sociales solicitaran la destitución de la ministra de la Promoción de la Mujer, la Infancia
y la Familia.

La situación de la mujer en Mali
En Mali, aunque no existe una ley específica contra la violencia de género, estos delitos
sí son punibles, gracias al derecho penal. Además, la Constitución también consagra la
igualdad entre todos los malienses. No obstante, los casos de violencia contra la mujer
son muy frecuentes, en particular en la región central y en el norte de Mali.
En los últimos años, ha habido un fuerte aumento de la violencia contra la mujer. Según
los resultados de la encuesta publicada en 2019 por el Instituto Nacional de Estadística 13,
el 45 % de las mujeres de 15 a 49 años han sufrido violencia física o sexual; y la mayor
parte de estos casos nunca han sido ni denunciados. Además, según la Oficina de la
ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, en los primeros siete meses de
2020, hubo más de 2900 casos de violencia de género conocidos, lo cual supone un
aumento del 47 % 14.

Figura 1. Manifestación contra la violencia de género en Bamako, 25 de septiembre de 2020. Fuente. MAIGA
2020.
13
“The DHS Program ICF. Cellule de Planification et de Statistique Secteur Santé-Développement Social
et Promotion de la Famille (CPS/SS-DS-PF)“, INSTAT, Institut National de la Statistique, agosto 2019.
14
“MALI. Rapport de situation”, OCHA, United Nations Office for the Coordinations of Humanitarian Affairs,
New York-Genève, 28 de agosto de 2020. Disponible en: https://reliefweb.int...2020.pdf Fecha de la
consulta 17.02.2021.
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La nueva situación política creada en Mali, tras el golpe de Estado de 2020, parece
marcar una tendencia más favorable para la mejora de la situación de la mujer en la
sociedad maliense. La mayor parte de las asociaciones de mujeres han apoyado al
Gobierno de transición. El papel de estas asociaciones cada vez es más activo, muestra
de ello fue la manifestación celebrada en Bamako el 25 de septiembre de 2020, para
luchar contra la violencia de género 15. La manifestación, convocada por la coalición
Alianza contra la Violencia de Género, reunió a miles de hombres y mujeres. En enero
de 2021, también se organizó un taller sobre el Papel de las mujeres en el Proceso de
Transición en Mali 16. El taller fue promovido por la Red de Mujeres Malienses para la
Construcción de la Paz y la Fundación Friedrich Naumann 17.
En la sociedad civil, también cabe destacar la presencia de varias directoras regionales
en la televisión pública maliense o la presencia femenina en el Movimiento Nacional de
Liberación del Azawad (MNLA), en donde participan no en misiones ejecutivas, pero sí
como miembros del Comité de Seguimiento del Acuerdo. No obstante, hay pocas
mujeres en puestos de responsabilidad 18.

La crisis del Sahel y las cuestiones de género
El papel de las mujeres en los conflictos ha sido bien estudiado en España, en los
Cuadernos de Estrategia del Ministerio de Defensa 19. Y, hoy en día, está aceptado en
España y la Unión Europea que contemplar la perspectiva de género en las operaciones
puede contribuir a mejorar la vida de las sociedades 20. Pero, en escenarios como en el
Sahel, la situación es más compleja. Como señaló Blanca Palacián de Inza, el avance

15

MAIGA, Ashley Leyla. “Des violences basées sur le genre“, Twitter, 26 de septiembre de 2020.
Disponible en: https://twitter.com/AshleyLelaMAIGA/status/...56 Fecha de la consulta 31.01.2021.
16
SOGODOGO, Aguibou. “Le Réseau des Femmes pour la consolidation de la paix exige l’implication des
femmes. Bamako, Le Republicaine, 2020. Disponible en: https://Malíactu.net/Malí-transition-en-cours-auMalí-le-reseau-des-femmes.../ Fecha de la consulta 31.01.2021.
17
La Fundación Friedrich Naumann para la Libertad es una ONG creada en 1958 y con sede en Alemania
que está asociada al Partido Democrático Libre (FDP, Freie Demokratische Partei). El director de la
fundación para África Occidental es el Sr. Jo Holden.
18
KONE, Youssouf. Nianian Aliou Traore, présidente l’association des femmes de la presse Malíenne.
Aujourd'hui-Malí. Bamako, Maliweb, 2020. Disponible en: https://bit.ly/2Kn2jOS Fecha de la consulta
31.01.2021.
19
BECERRIL, Soledad et ali. “El papel de la mujer y el género en los Conflictos”, Cuadernos de Estrategia
157, junio 2012. Disponible en: http://www.ieee.es/.../CE_157_PapelMujeryGeneroConflictos.pdf Fecha de
la consulta 31.01.2021.
20
Ver p. 14 de GARRIDO ANTON, María José. Igualdad y Defensa. La figura del Gender Advisor.
Documento de Opinión 157/2020. Disponible en: http://www.ieee.es/.../2020/DIEEEO157...gender.pdf
Fecha de la consulta 31.01.2021.
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de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres será lento «sobre todo, en áreas donde
haya inseguridad» 21. Ese es el caso de la mujer que vive fuera de las ciudades del Sahel.
La situación de la mujer que vive en el campo saheliano es distinta de la de que vive en
las ciudades. El dominio rural en el Sahel se encuentra muy degradado económicamente,
en parte por la progresiva desecación; en parte por el enfrentamiento entre agricultores
y ganaderos; y, sobre todo, por la presencia de los grupos armados terroristas que tratan
de controlar el territorio 22. Algunas de las actuaciones de estos grupos están orientadas
a lograr la desaparición de cualquier estructura de la administración del Estado en las
zonas que pretenden controlar 23. Y, frecuentemente, las escuelas son objetivo prioritario
de los terroristas. El avance terrorista no solo atenta contra el Estado, sino contra
cualquier progreso de la mujer en la sociedad, como por ejemplo su educación. La duda
que se plantea es si la hipótesis inversa puede ser cierta, y que la mejora de la situación
de la mujer en los países del Sahel también pueda favorecer el retroceso de los grupos
armados.

Figura 2. Algunas publicaciones sobre la crisis de seguridad en el Sahel y la perspectiva de género. Fuente.
Elaboración propia.

21

Ver p. 6 de PALACIAN DE INZA, Blanca. El futuro de la igualdad de género y su impacto en la seguridad.
http://www.ieee.es/.../2017/DIEEEI06Documento
Informativo
06/2017,
disponible
en
2017_Tendencias_Genero_BPI.pdf Fecha de la consulta 31.01.2021.
22
Ver p. 4 de NSD-S HUB y ACSRT (2020) Terrorism in the Sahel: facts and figures. Naples, NATO
Strategic Direction South HUB y African Centre for the Study and Research on Terrorism, September 2020.
Disponible en: https://thesouthernhub.org…-facts-and-figures Fecha de la consulta 19.02.2021.
23
Ver pp.14-15 de NSD-S HUB y ACSRT (2020) Terrorism in…
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El interés por conocer la relación entre la violencia terrorista en el Sahel y las cuestiones
de género no es nuevo. Desde 2015, se han realizado varios estudios sobre este tema 24.
La OTAN ya identificó hace tiempo la correlación positiva que existe entre el avance de
los derechos de las mujeres y un Sahel más seguro. En febrero de 2019, la Dirección
Estratégica Sur de la OTAN (NSD-S) y Three Stones International celebraron un foro
sobre la igualdad de género y la estabilidad en África 25. Una de las conclusiones más
relevantes de este foro fue que mejorar la educación de las mujeres «hace que los países
sean más seguros y estables».
En fechas más recientes, la Unión Europea y Naciones Unidas publicó un estudio sobre
el Extremismo Violento y Género en el Sahel Central 26. El estudio puso en evidencia que
en donde la presencia de los grupos yihadistas es más intensa y se aplica la Sharía, los
derechos de las mujeres retroceden 27.
Algunas asociaciones de mujeres también comparten la idea de que la mejora de la
situación de la mujer puede favorecer el retroceso de los grupos armados. En octubre,
de 2020 la iniciativa FAODE 28 celebró su cuarta edición en Bamako. El lema fue el
«Empoderamiento de las mujeres y las niñas, un requisito previo para el desarrollo
sostenible; Paz y Seguridad en Mali» 29. La contribución de FAODE-MALI, se centró en
temas asociados a la seguridad, como son los ataques a aldeas, que incluyen asesinatos
y violaciones; así como la destrucción de los medios de subsistencia tradicionales, por
robo de ganado o quema de cosechas, que son frecuentes en los ataques perpetrados
por los terroristas.
Estados Unidos, Unión Europea y Naciones Unidas, tambien parecen promover la lucha
contra los grupos armados, al tiempo que favorecen el avance de la mujer en la sociedad
saheliana. La Unión Europea, junto a las Naciones Unidas, lanzaron en octubre de 2020

24

Ver nota de pie de p. 5 de trabajo de RAINERY, Luca. “Dogmatism or Pragmatism? Violent extremism
and gender in the central Sahel”, International Alert, London, 2020. Disponible en:
https://www.international-alert.org/sites/default/files/Sahel-Violent-Extremism-Gender-EN-2020.pdf Fecha
de la consulta 31.01.2021.
25
NSD-S Hub “Gender Equality and in/stability in Africa”, Naples, 2019. Disponible en:
https://thesouthernhub.org.../Gender_Equality_and_Instability_in_Africa.pdf Fecha de la consulta
31.01.2021.
26
Ver nota de pie de p. 55 del trabajo de Luca Raineri.
27
Ver p. 61 del trabajo de Luca Raineri.
28
La iniciativa FAODE o Foro de Mujeres Activas para los Objetivos de Desarrollo Sostenible y Emergencia
(Forum de Femmes Actives pour les Objectifs du Développement durable et l’Émergence) fue creado en
2017 en Ginebra y después se celebraron otras dos ediciones en Francia.
29
DIAKITE, M. K. “Paix et Sécurité au Malí: Un forum des femmes en novembre à Bamako”, Malíactu,
Bamako, 2020. Disponible en: https://Malíactu.net/Malí-paix-et-securite-au-Malí-un-forum-des-femmes-ennovembre-a-bamako/ Fecha de la consulta 31.01.2021.
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una serie de televisión para luchar contra la violencia de género en Mali. Y EE. UU.
también apoya esta visión, desde sus embajadas en los países del Sahel. Muestra de
ello es la participación de su embajada en Burkina Faso en la semana de la mujer. El
Prix International du Courage Féminin 30, promovido por EE. UU. en 2020, fue entregado
por Melania Trump y Mike Pompeo. En Mali, también tuvo lugar un hecho simbólico, una
semana después del golpe de Estado, el embajador de EE. UU. en Mali visitó al Comité
Nacional para la Salvación del Pueblo (CNSP) y a esta reunión asistió acompañado solo
por mujeres, dos de ellas militares y otra civil.

Figura 3. Reunión del Embajador de EE. UU. con el CNSP el 25 de agosto de 2020. Fuente. Dakaractu 2020.

Conclusión
La Unión Europea, con la contribución de España, ha desarrollado la formación en
materia de género para el personal que participa en las misiones y operaciones militares
de la UE. Este hecho debe entenderse desde la estrategia de la Unión Europea en su
acción exterior. Esta estrategia trata de difundir los valores de la Unión Europea, al
mismo tiempo que defiende sus intereses. Algunos hechos en esta línea son el Tercer
Plan de Acción en materia de Género para el exterior; Y el apoyo de la misión europea
EUTM-Mali, al grupo de trabajo sobre género de las Fuerzas Armadas malienses.
En los últimos años, ha aumentado el número de casos de violencia de género en las
regiones rurales malienses. No obstante, la nueva situación política creada en Mali tras
el golpe de Estado parece promover la mejora de la situación de la mujer. Al mismo
tiempo, algunas asociaciones de mujeres parecen apoyar los cambios políticos que se
30

SAMBOÉ, Edouard. “Prix International Courage Féminin 2020”, Lefasonet, Ouagadougou, 2020.
Disponible en: https://lefaso.net/spip.php?article98359 Fecha de la consulta 17.02.2021.
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promueven desde el nuevo gobierno. OTAN, la Unión Europea y Naciones Unidas han
estudiado la relación que existe entre el avance de los derechos de las mujeres y un
Sahel más seguro. Y es que la mujer desempeña un papel básico en la sociedad
tradicional africana, tanto en los aspectos económicos, como integradora de la familia.
Por ello, el apoyo a sus actividades y derechos puede hacer avanzar el nivel de vida y
mejorar el entorno de seguridad.
La Unión Europea tiene la voluntad de contribuir a lograr un Sahel más seguro y estable;
y, en ello, la mujer puede desempeñar un papel esencial.
A modo de resumen, resaltamos los siguientes puntos:
1. Hoy en día el principal freno al desarrollo de los países del Sahel es la falta de
seguridad. Ello impide que estos Estados sahelianos creen las infraestructuras
necesarias para permitir el crecimiento económico.
2. El avance de los grupos armados yihadistas, en algunas regiones del Sahel,
supone un claro retroceso de los derechos de las mujeres. Este retroceso se
manifiesta en la imposición de la Sharía y la imposibilidad de asistir a las escuelas,
que en algunas zonas ya están destruidas.
3. La situación de la mujer en las ciudades del Sahel central es levemente mejor que
en las zonas rurales. En las ciudades algunos gobiernos locales están apoyando
económicamente a las asociaciones de mujeres para favorecer su avance social
y mejorar su autoestima.
4. Los gobiernos locales están favoreciendo el aumento de la presencia de las
mujeres en sus instituciones, aunque este hecho se enfrenta con obstáculos
sociales y religiosos.
5. La voluntad de mejorar la situación de la mujer en el Sahel es un derecho
universal, que permite construir sociedades más estables, economías más sólidas
y probablemente el retroceso de los grupos armados yihadistas.
6. La Unión Europea promueve la participación de las mujeres y la igualdad de
género en su acción exterior, porque es un aspecto fundamental de la gestión de
crisis que permite lograr sociedades más seguras, prosperas y estables.

Javier de Carlos Izquierdo*
Doctor en Historia
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