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Resumen
La política exterior de Malí y su independencia de Francia están indisolublemente 
relacionadas con Modibo Keita, uno de los líderes del Partido del Reagrupamiento 
Democrático Africano y de la unidad africana. Keita se destaca por su 
antiimperialismo, anticolonialismo y por la unidad del continente con la creación 
de la Federación de Malí, embrión de un gobierno panafricano dentro de la 
Organización de la Unidad Africana. Su innovador concepto de cooperación, 
en el Movimiento de Países No Alineados, realza la política exterior de Malí, 
comprometida con la unidad africana a pesar de los particularismos, aprovechados 
por los colonialistas para dividir al continente.
 Palabras clave: Malí, independencia, política exterior, integracionismo, 
federación, unidad.

Modibo Keita and Mali´s Foreign Policy

Abstract
Mali’s foreign policy and its independence from France are inextricably linked to 
Modibo Keita, one of the leaders of the African Democratic Rally Party and of 
African unity. KEITA stands out for his anti-imperialism, anti-colonialism and for 
his work on the unity of the continent with the creation of the Federation of Mali, 
embryo of a pan-African government within the Organization of African Unity. 
His innovative concept of cooperation in the Non-Aligned Movement enhanced 
Mali’s foreign policy, which is committed to African unity despite local diff erences 
that are used by colonialists to divide the continent.
 Keywords: Mali, Independence, Foreign Policy, Regional Integration, 
Federation.
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Francia trató por todos los medios de dividir la lucha por la indepen-
dencia, en menos de medio siglo reagrupó los territorios bajo su dominio, 
primero en los bloques de África Occidental Francesa (AOF) y África 
Ecuatorial Francesa (AEF), para posteriormente dividirlos en entidades 
“nacionales” manipulado las particularidades socioculturales, las ventajas 
económicas y las diferencias ideológico-personales de los dirigentes africanos.  

En el contexto de la descolonización, a pesar de los intereses de las 
élites y las maniobras neocoloniales, se mantuvieron líderes fi eles a la causa 
de la unidad y el anticolonialismo, entre ellos, destacó Modibo Keita. El 
pensamiento marxista de Modibo fue determinante en la práctica integra-
cionista y de cooperación de Malí con los países africanos en particular y, 
los del Tercer Mundo, en general.

La República de Malí1 nace el 22 de septiembre de 1960 después 
que la Federación del mismo nombre, proclamada el 17 de enero de 1959 
entre los siete territorios del África Occidental Francesa (AOF),2 reuniera 
fi nalmente los territorios de Senegal y Sudán para proclamar su indepen-
dencia en solamente dos meses y dos días.

Según Modibo Diagouraga, uno de los principales biógrafos de Mo-
dibo Keita,3 este último consideraba la independencia nacional por encima 
de todo. Eso moldeó su pensamiento político hacia la necesaria búsqueda 
de la unidad no como principio en sí, sino como estrategia de lucha para 
la consecución  de esa emancipación que no se reducía a la mera liberación 
de la dominación extranjera, sino suponía asumir plenamente esa libertad.

Desde su temprana actividad sindicalista hasta la militancia política 
se observan en él rasgos invariables en la toma de decisiones, ya sea para 
denunciar el trabajo fraccional que atenta contra la unidad, ya sea en su 
determinación a encarar el colonialismo o el imperialismo; lo fundamental 
era llevar adelante la marca de una independencia verdadera.

El pensamiento político de Modibo Keita puede sintetizarse a través 
de sus acciones en el Reagrupamiento Democrático Africano (RDA),4 así 
como en la creación de la Federación de Malí, como obra de los africanos, 
en la que por primera vez el colonialista no tuvo ninguna iniciativa. El con-
cepto de unidad anticolonial se manifestó en Keita de la siguiente manera:

En el territorio del Sudán, tan pronto como concluyó el congreso 
fundacional del RDA, llamó desde su asignación a residencia en Sikasso a 
los tres partidos registrados en el Sudán (Partido Progresista Sudanés, Blo-
que Democrático del Sudán y Partido Democrático del Sudán) a fusionarse 
para formar la Unión Sudanesa, sección territorial del RDA  del que saldría 
electo secretario general aun in absentia. 
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 A nivel del África Occidental Francesa, lal RDA no pudor aclarar su 
posición respecto al tipo de nexo con Francia en el congreso histórico del 25 
de septiembre de 1958, pero si logró un compromiso insólito manteniendo al 
antifederalista Houphouët- Boigny como secretario general pero secundado 
por Sekou Toure y Modibo Keita, los cuales eran fervientes defensores de 
la unión federal africana.

Por otra parte, el RDA bajo la infl uencia de los dirigentes sudaneses 
llamó a votar SÍ en la campaña por el referéndum del 28 de septiembre, aun 
cuando amplios sectores de los militantes abogaban por el NO, sinónimo 
de independencia, pero asumiendo responsabilidad plena en la división 
de las dos entidades coloniales en once Repúblicas o Estados autónomos 
miembros de la comunidad francesa.

Entonces fue cuando el Sudán de Modibo Keita retomó la antor-
cha unionista después de convencerse de que Houphouët- Boigny nunca 
cambiaría. Así fue que el 17 de octubre 1958 en conferencia del partido, 
la Unión Sudanesa decidió romper con el RDA anti-federalista y crear la 
federación sin Costa de Marfi l.5

El 22 de septiembre de 1960, día de la proclamación de la República 
de Malí como Estado independiente y soberano que recobraba las compe-
tencias anteriormente trasladadas a la República Sudanesa, Modibo Keita 
pronunció un discurso monumental que resume en sí todo su pensamiento 
político, a la vez que indica de manera nítida los lineamientos de la política 
exterior del joven Estado.

Ese día, en la sesión inaugural del congreso extraordinario de la Unión 
Sudanesa-RDA, el primer presidente de Malí pasó primero a relatar el sentido 
de su acción política a la luz de la situación creada en el continente  desde 
el referéndum del 28 de septiembre de 1958.

Al reconocer que las condiciones internas imponían un voto favorable 
a la entrada  en la comunidad, Modibo Keita patentizó que “Pensamos y 
seguimos pensando que las oportunidades de realización de la unidad son 
aleatorias para Estados que acceden a la independencia porque  una vez so-
beranos, afi rman su personalidad tanto en el plano interior como exterior.” 6

Por eso es que había hecho de la autonomía el primer paso favora-
ble  para la evolución de los Estados africanos hacia la unidad dentro del 
federalismo. La asociación con Senegal, que se presentaba como un fracaso, 
era en opinión del líder maliense, lo que posibilitó la independencia de ese 
Estado enfrascado en difi cultades internas y aislado del resto del continente, 
por consiguiente totalmente entregado a Francia.
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Con el acceso a la soberanía nacional e internacional, una nueva 
era se abría para el nuevo Estado que se defi nía como una nación con un 
largo pasado de tradición administrativa, cultural y de organización social 
avanzada en una época, en que algunos países actualmente en la cima del 
progreso eran considerados como bárbaros en muchas esferas, comparados 
con los moradores de ciudades como Tombuctú, Djenné o Gao.

Al considerarse siempre ligado con el juramento del 17 de enero de 
1959, Malí dejó plasmado en su carta magna la disposición de “establecer 
convenios de asociación o de unión que incluyen abandono parcial o total 
de su soberanía con vista a la realización de la unidad africana.”7

El principio de la unidad africana es un tema recurrente –y primer 
pilar– en el pensamiento de Modibo Keita pero, después de las experiencias 
en el RDA y la efímera Federación de Malí, el primer presidente de Malí 
advertía que la unidad debía hacerse sobre bases claramente defi nidas.

El segundo pilar de la política exterior defi nida por Keita es el antico-
lonialismo. Debido a que un cierto número de países estaban todavía bajo 
dominación extranjera, el Presidente de Malí concebía la independencia con 
respecto al África entera y no podía sentirse libre mientras existieran territorios 
bajo dominio colonial. Por eso es que “Malí, decidida a todo, ferviente y brutal, 
coherente y singularmente acerada, extendía una cabeza de puente y abría pre-
ciosas perspectivas”8 para Argelia en armas pero también para el Congo belga, 
donde Malí envió tropas en fecha tan temprana como el verano de 1960.

Vale señalar que la unión Ghana-Guinea-Malí obedece al movimiento 
pan africanista y anticolonial experimentado a escala multilateral pero bajo 
el prisma que le imprimió Keita.

Corolario de los principios anteriores, lo constituye el pensamiento 
independiente con respecto a las ideologías imperantes del momento y a los 
bloques. Hizo suyo un principio caro a Jorge Masseti, fundador de la Agencia 
Prensa Latina: “Imparciales pero justos” para situarse a equidistancia entre 
las potencias y preconizar una política de neutralismo positivo que el mismo 
Keita se encargaría de defi nir ante las 25 naciones reunidas en Belgrado del 
1ro al 6 de septiembre de 1961, como  la negación en tomar partido ante 
los antagonismos ideológicos de entonces y juzgar cada bloque en función 
de su actitud ante los problemas del Tercer Mundo, en la lucha anticolonial, 
en la independencia nacional, la coexistencia pacífi ca, la igualdad soberana 
de las naciones y el derecho a decidir su propio sistema político-social.

Los basamentos ideológicos-políticos del pensamiento de Keita se 
han materializado en la práctica de la política exterior del país,  fundamen-
talmente en:
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• La creación de la unión Ghana-Guinea-Malí.
• El reconocimiento del Gobierno Provisional de la Revolución 

Argelina cuyo frente sur de entonces dirigido por el actual pre-
sidente Abdelaziz Boutefl ika estaba radicado en Malí.

• La evacuación de las bases militares francesas de Malí.
• El establecimiento de relaciones diplomáticas con la URSS, los 

países socialistas de Europa, Vietnam y Cuba.
• La condena de los ensayos nucleares de Francia en el Sahara.
• La integración del grupo de las naciones progresistas africanas 

comprometidas con la unidad del continente.

En la práctica, tras librarse de las ataduras coloniales y emprender la 
construcción de un Estado de democracia nacional sobre la base de prin-
cipios socialistas, la proyección internacional de la República de Malí de 
1960 a 1968, expresada a través de su determinación por la independencia 
y la unidad africanas, el anticolonialismo, el antiimperialismo y el neutra-
lismo positivo, tendrían un marco de expresión en las alianzas, los bloques 
y organizaciones en las que el joven Estado ha formado parte.

Cabe destacar que la política integracionista de la República de Malí 
se fue apoyando en soportes políticos como el RDA y el PFA (Partido de 
la Federación Africana),  así como en bloques entre los cuales destacamos 
la Unión de los Estados Africanos, el Grupo de Casablanca, el Grupo de 
Monrovia y la Organización de la Unidad Africana, aunque también es 
oportuno citar el Movimiento de los Países No Alineados por haber este 
reagrupado el mayor número de países africanos en la primera conferencia 
inaugural. No obstante, debemos subrayar que el partido que llevó a la Re-
pública de Malí a la independencia y defi nió los lineamientos de la política 
exterior de esa nación bajo la dirección de Modibo Keita, fue el Partido de 
la Federación Africana.

El capítulo del Partido de la Federación Africana es interesante por 
dos razones fundamentales:

Se creó después de la formación de la Federación de Malí a la que 
acudirían fi nalmente solo dos de los cuatro fi rmantes pero, por tanto no, 
dejaría de agrupar militantes de todos los territorios de la ex AOF, adeptos  
de la federación africana.

Demostró a las claras que el RDA, el primer partido unionista africa-
no, no era tan rígido como se le acusaba y podía aceptar enajenar sus siglas 
y nombre en aras de los ideales panafricanistas.
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Este último detalle es importante porque permite ver que al fi n los 
verdaderos federalistas del RDA se habían hecho cargo defi nitivamente de él, 
al deshacerse de Houphouët-Boigny quien, en ocasión del 3er congreso del 
partido celebrado en Bamako del 25 al 30 de septiembre de 1957, no había 
permitido clarifi car la posición del partido con relación a la Ley Cuadro y 
a las relaciones futuras con Francia.

La República de Malí nació como Nación con ambiciones integra-
cionistas de tipo federal o confederal, y la integración fue un objetivo de los 
dirigentes de Malí para dar solución a los problemas del desarrollo, la paz y 
la estabilidad en el continente africano. En ese camino la República de Malí 
fue guiada por el pensamiento y la acción de Modibo Keita.

Los principios fundamentales que rigieron el accionar del máximo 
dirigente de la República de Malí, fueron la unidad africana, el anticolonia-
lismo y el No Alineamiento. Éstos, fueron el centro de la política exterior 
de Malí y se concretaron en múltiples acciones. 

Notas

1   Cabe recordar que Malí deriva de ese territorio vasallo del imperio de Ghana en 
el siglo XI de nuestra era que al declive de este, bajo el fogueo del rey hechicero 
Sumagurú Kante, se organizó en un poder central para vencer al dictador en 
1235.

2   Senegal, Mauritania, Sudán, Alto Volta, Níger, Costa de Márfi l y Dahomey. 
El octavo territorio (Guinea) proclamó su independencia el 28 de septiembre 
de 1958 después de votar en contra de la Comunidad Francesa.

3  Nacido el 4 de junio de 1915 en la tranquila localidad de Bamako, capital del 
Alto Senegal-Níger de entonces, Mamadou Keita, en lo adelante conocido por 
Modibo, debido a una práctica de la religión viene de una familia y de una 
tradición islámicas  por Su padre Daba Keita, ejercía el ofi cio de dependiente de 
correos en el gabinete del gobernador colonial, lo que le confi rió una situación 
material acomodada acorde a la de un funcionario africano colonial honesto, 
que no descuidó la educación de sus hijos en los principios de la instrucción 
francesa, ajustada a las tradiciones africanas, en una familia poligámica de 
cuatro esposas y once hijos (siete varones y cuatro hembras).

  Tras haber  relatado el proceso que condujo a fi jar con razón la fecha de 
independencia de la República de Malí al 22 de septiembre de 1960, cabe 
destacar la vida y obra del que proclamó la afi rmación de ese país en los planos 
africano e internacional y fi jó los objetivos, las prioridades y los principios 
básicos de su política exterior:

  La formación académica de Modibo Keita transcurrió de 1925 a 1931 en la 
escuela primaria urbana de Bamako. En 1931 pasó a la escuela primaria superior  
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Terrasson de Fougère de la misma ciudad hasta 1934, cuando fue recibido como 
quinto expediente en la célebre Escuela “William Ponty” de Gorée cerca de 
Dakar, una de las más importantes escuelas de enseñanza normal en la época, 
de donde egresaron las principales fi guras políticas del África occidental bajo 
dominio francés: Félix Houphouët-Boigny, Hubert Maga, Maurice Yameogo, 
Mamadou Dia, Hamani Diori, etc.

  Al egresar como primer expediente en 1936, retornó a su Sudán natal donde 
lo ubicaron en septiembre del mismo año como maestro en la escuela rural de 
Bamako-Coura cuyo director era Mamadou Konate que ya había conocido en la 
escuela primaria superior donde desempeñaba el cargo de inspector de estudios. 
Este lo apadrinaría tanto en su vida profesional como en el sindicalismo y en 
la política. Así fue como crearon el sindicato de los educadores y el Círculo de 
las Letras del Sudán.

  En 1939 una medida administrativa lo alejó de Bamako para trasladarlo a 
Sikasso, localidad a 375 kilómetros en el suroeste de Bamako. Allí se unió con 
un compañero de la William Ponty, Jean –Marie Koné con quien desarrolló 
actividades sindicales, creó un periódico, el Ojo del Kenedougou destinado a 
sensibilizar la población contra los abusos de la administración colonial.

  En esa misma ciudad, fundó junto a Ouezzin Coulibaly de Alto Volta el 
sindicato de los educadores del África Occidental.

  Agitador sin par, debió de conocer la represión del poder colonial que 
denunciaba en su periódico y en muletillas, lo cual le valió privaciones de 
libertad y hasta la prisión como era de esperarse, práctica clásica para los 
militantes de la lucha anticolonial.

  El estallido de la Segunda Guerra Mundial dejó una cierta calma en Francia 
y sus colonias que contribuyeron de manera decisiva en la victoria sobre el 
fascismo.

4  Reagrupamiento Democrático Africano (RDA): Creado a raíz del Congreso 
celebrado en Bamako del  18 al 21 de octubre de 1946 como primer partido 
interterritorial de caras a las elecciones del 10 de noviembre del mismo año 
en las que por primera vez las colonias francesas tendrían derecho a elegir 
representantes  dentro del marco de la política asimilacionista de la Unión 
Francesa preconizada por el General De Gaulle  en la Conferencia de Brazzaville 
de 1944.

5  Sékéné Mody Cissoko, Op. Cit.,  p. 73. 
6  Modibo Keita: Discurso en el Congreso extraordinario de la US-RDAel 22 de 

septiembre de 1960.
  http://modibokeita.free.fr/modibokeita_Discours.html
7  Constitución de la República de Malí.
8  Frantz Fanon: Por la Revolución  Africana. La Habana, Ed. Revolucionaria, 

1966, p. 200.
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