CRONICA DE UN GOLPE
DIA 0 (martes 20/03)
Salimos de misión hacia Kayes (a 600 km al noroeste de Bamako, cerca de la frontera con Senegal).
Vamos en 2 coches nuestro chófer y yo misma con la directora nacional, las coordinadoras de los futuros
centros de escucha (“clínicas jurídicas”) de Kayes y de Diéma y la dinamizadora sobre derechos de
Diéma de la ONG AJM (Asociación de Juristas Malienses) así como la coordinadora del proyecto de la
ONG IAMANEH Mali y su bebita de 4 meses.
Tras una parada en Diéma (principal zona de los proyectos de Cooperacció) para comer y saludar al
coordinador de IAMANEH Mali allí, llegamos a Kayes sin mayores dificultades.
DIA 1 (miércoles 21/03)
Toda la mañana la dedicamos a encuentros con las autoridades y los distintos servicios técnicos :
Asamblea regional, Dirección de la Salud, Dirección de Promoción de la Mujer, la Infancia y la Familia
(sic.), Dirección de Desarrollo Social (servicios sociales), Hospital Regional.
También encontramos a una ONG especializada en planificación familiar (AMPPF) con la que
colaboramos puntualmente en la sensibilización sobre las fístulas obstétricas y que llevan la dirección de
la Coordinación regional de ONGs.
Por la tarde acompaño a IAMANEH Mali a una emisión de información y sensibilización en una radio
rural. Allí nos informan que parece ser que un grupo de militares han tomado la ORTM (radio-televisión
nacional) para protestar contra la situación del ejército, y en especial la gestión del conflicto en el Norte
del país.1 Nuestros contactos en Bamako nos lo confirman.
DIA 2 (jueves 22/03)
A las 4 de la mañana un grupo de suboficiales del ejército, presidido por el capitán Amadou Haya
Sanogo, anuncia en la televisión pública la toma del Palacio presidencial y el aeropuerto y con ello la
caída del régimen de “ATT” (Amadou Toumani Touré, el presidente electo) y la creación del CNRDR
(Comité para la Restauración de la Democracia y la Restauración del Estado) que dirigirá el país hasta
que se “garantice la integridad territorial” (es decir, ganen la guerra en el Norte) y se convoquen
elecciones (que inicialmente estaban previstas para el 29 de abril). Las causas que argumentan es la
“incapacidad” del gobierno para resolver la “crisis” del Norte y la mejora de las condiciones del ejército.
En los varios comunicados, la junta anula la constitución, establece un toque de queda, solicita la
colaboración de todas y todos las y los malienses y ordenan la vuelta al trabajo de las administraciones
el siguiente martes, 27 de marzo, el 26 siendo festivo.
1

Desde el mes de enero, se está librando una guerra entre el ejército de la República de Mali y los llamados
“rebeldes” del MNLA (movimiento armado que reclama la independencia del Norte de Mali, más de la mitad del
país) a los que se añaden AQMI (Al Qaeda en el Magreb) y algún otro grupo independentista tuareg. Hasta la fecha,
parece que el MNLA está llevando la mayor parte de las victorias (aunque no hay prácticamente datos ni
informaciones muy fiables) y ha habido distintas manifestaciones y protestas desde el ejército y sus familias
reclamando mejor equipamiento y estrategias. Una buena parte de la población maliense también considera que
el Gobierno está respondiendo tarde y mal y que no está dando información suficiente. Muchas familias tuareg
han salido del país por miedo a las represalias. Se calculan en unas 150.000 las personas refugiadas y/o
desplazadas huyendo del conflicto. A esto se le suma la crisis alimentaria por la escasez de lluvias el verano pasado
que afecta particularmente al Norte del país.

En Bamako, la capital, reina la confusión. La ciudad se llena de militares, se oyen disparos al aire y
requisicionan los vehículos de los que se atreven a salir de casa. El Palacio presidencial, varios
ministerios y direcciones de servicios técnicos, y alguna residencia y negocios privados sufren actos de
pillaje y vandalismo. Los cortes de agua y electricidad duran varias horas.
A lo largo del día y de la noche el ejército detiene a varias autoridades, ministros y ministras, gente
cercana al presidente ATT e incluso algún candidato a la presidencia. A algunos/as se los llevan, a
otros/as los mantienen en residencia vigilada. No se sabe nada del Presidente. En Gao (al Noreste del
país) hay enfrentamientos que acaban con la detención del gobernador de la Región. La comunidad
internacional condena el golpe. Ninguna declaración en Mali.
La Embajada contacta con los españoles y españolas para preparar una posible evacuación. La sede de la
Fundación de la Primera Dama, en el mismo edificio que la Embajada y la OTC, es saqueada.
En Kayes oímos mucho movimiento de vehículos y alguna ráfaga de disparos al aire por la mañana. Al
gobernador regional lo asignan a residencia vigilada. Decidimos abortar la misión y quedarnos recluidas
en el hotel a la espera de ver el desarrollo de los acontecimientos. Por la tarde la cosa se tranquiliza y
algunos y algunas comerciantes ambulantes vuelven a aparecer por las calles.
DIA 3 (viernes 23/03)
Empieza a volver la calma en Bamako. Los tiros van cesando y el CNRDR hace un comunicado
condenando los pillajes y llamando al orden a los soldados. La mayor parte de negocios se mantienen
cerrados. Es muy difícil (y caro) encontrar carburante. El presidente del Alto Consejo Islámico, el
presidente de un pequeño partido político de la oposición y algunas personalidades, ofrecen su
colaboración al nuevo régimen. La ONG APDF (Asociación para el Progreso de los Derechos de las
Mujeres) y uno de los más importantes candidatos a la presidencia hacen las primeras declaraciones en
Mali en contra del golpe.
En Kayes la vida retoma poco a poco. La gente sale a vender y va al mercado, no se ven más militares ni
policías que de costumbre. Aparte el cierre de gasolineras, bancos, administraciones y algunas tiendas,
no parece que hubiera pasado nada.
Por la tarde, empiezan a circular rumores de un contraataque, la toma de la ORTM (radio-televisión), el
aeropuerto y la posible muerte del presidente del CNRDR. La televisión no emite. La situación se tensa.
Más tarde, la ORTM retoma su programa habitual y el capitán Sanogo (presidente del CNRDR)
comparece en como previsto desmintiendo los rumores sobre su muerte.
DIA 4 (sábado 24/03)
Una calma tensa reina en la capital. La gente va saliendo de casa para hacer sus compras y muchos
pequeños comerciantes han abierto sus negocios. Los controles militares se van haciendo menos
numerosos y más relajados. Algunas gasolineras abren bajo el control de los soldados. Se abren las
fronteras terrestres para permitir el paso de camiones-cisterna y de aprovisionamiento de víveres (Mali
no tiene salida al mar y es muy dependiente de las importaciones) y para el turismo, con una “tasa” 2 a
3 veces superior a lo normal. La junta se reúne con distintas fuerzas políticas y civiles y líderes religiosos.
Por nuestra parte, en Kayes, salimos al mercado a hacer provisiones. Cada vez se ve más gente en la
calle y ni rastro de militares. Todo está tranquilo. No hay controles y no está muy claro si el toque de

queda funciona en la capital regional. Decidimos aprovechar para organizar la vuelta al día siguiente
junto con una persona de la Embajada a la que el golpe también pilló en Kayes.
DIA 4 (domingo 25/03)
Se empiezan a oír voces disidentes. Parece que las distintas consultas no han servido a la junta (el
CNRDR) para encontrar el apoyo político que necesitan. La mayoría de los partidos y algunas
organizaciones se pronuncian en contra y empiezan a organizarse en un movimiento de oposición.
Nosotras viajamos sin problemas y encontramos sólo algún control en Kati, una ciudad a 20 km de la
capital con un importante cuartel de donde salieron los golpistas.
Los ayuntamientos han celebrado las bodas como es costumbre, aunque han tenido que acortarse para
no terminar tarde en la noche.
Mientras, en el Norte, los “rebeldes” aprovechan para ir ganando terreno, acercándose cada vez más a
las ciudades de Kidal y Menaka.
DIA 5 (lunes 26/03)
El 26 de marzo se celebra en Mali el “día de los mártires”, en recuerdo a los cientos de jóvenes
masacrados en 1991 mientas se rebelaban contra la dictadura de Moussa Traoré y el fin de ésta con el
golpe de estado de ATT (el presidente electo ahora derrocado).
Esta jornada significativa ha sido la elegida por dos grupos opuestos, el Frente para la salvaguarda de la
democracia, contraria al golpe, y el MP22, favorable, para manifestar en dos plazas de la capital. Las
manifestaciones tienen lugar sin mayores incidentes.
DIA 6 (martes 27/03)
Se reúnen en Abidjan, Costa de Marfil, los jefes de estado de la CEDEAO (Comunidad Económica De los
Estados de África del Oeste) para solicitar el regreso al orden constitucional en Mali y decidir las
medidas de presión a tomar. El embajador francés declara que ha podido hablar con el Presidente ATT y
que se encuentra bien.
Mientras, Bamako vuelve poco a poco la vida “normal”. El aeropuerto se abrió de madrugada y en la
noche saldrán los primeros vuelos comerciales. La mayoría de los comercios, gasolineras y oficinas han
abierto. Los bancos tiene problemas de liquidez escasean de dinero y la BCAO (el equivalente regional
del Banco Europeo) se mantiene cerrado Las ONGs y muchas administraciones públicas han trabajado
hoy. La Embajada y la OTC retoman mañana.
Quedamos a la espera de cómo se desarrollarán los acontecimientos, sabiendo que el CNRDR no ha
encontrado los apoyos políticos necesarios ni dentro ni fuera del país.
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