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Resumen: 

El 24 de febrero de 2019, se perpetraron dos ataques coordinados al campo de 
entrenamiento de Boubacar Sada Sy en Koulikoro (60 km al NE de Bamako, la capital 
de Mali), donde se alojan los instructores militares de la Misión de Entrenamiento de 
la Unión Europea en Malí (EUTM-Mali), entre ellos 243 españoles. 
Este ataque podría suponer un salto cualitativo debido a su planeamiento, preparación 
y coordinación de la ejecución, con respecto a los realizados por los grupos terroristas 
yihadistas en el Sahel.  
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Terrorism in the Sahel: Attack on the base of the EUTM 
(Koulikoro.Mali) ... a qualitative leap? 

 

Abstract: 

On February 24th, 2019, two coordinated attacks were perpetrated on the Boubacar 
Sada Sy training camp at Koulikoro (60 km NE of Bamako, the capital of Mali), where 
the military instructors of the European Union Training Mission in Mali (EUTM-Mali) are 
housed, including 243 Spanish soldiers. This attack could represent a qualitative leap 
due to its planning, preparation and coordination of execution, among those carried 
out by the jihadist terrorist groups in the Sahel. 
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Desarrollo de los acontecimientos 

Pasadas las 02.50 horas del domingo 24 de febrero de 2019, dos Toyotas pick‐ups 

procedentes del norte, llegaron al campo de entrenamiento de Boubacar Sada Sy en 

Koulikoro (60 km al NE de Bamako, la capital de Mali); allí se ubica la Escuela Conjunta 

de las fuerzas armadas malienses (EMIA1) y se alojan los instructores militares de la 

Misión de Entrenamiento de la Unión Europea en Malí (EUTM-Mali), entre ellos 243 

españoles. Previamente se habían saltado un control de la gendarmería y abierto 

fuego, hiriendo gravemente a un gendarme, en Mafèya (carretera RN 27) a la salida 

de Banamba (80km al Norte de Koulikoro). 

Alguna fuente local (Mali24) informó de que, con anterioridad a la llegada de los 

vehículos, se produjo el lanzamiento de un cohete desde el otro lado del río que 

explotó frente a la entrada del campamento. 

 

Tras enfilar el primer vehículo la puerta principal, 6 hombres armados descendieron 

de los vehículos y comenzaron a disparar contra una entrada clausurada de la base. 

                                                           
1 EMIA: École Militaire Inter Armées  
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Se desconoce si estaban mal informados o era una maniobra de distracción. Instantes 

después, uno de los vehículos SVBIED2 se lanzó contra la entrada principal, 

custodiada por militares malienses y españoles. Una pequeña zanja le obligó a reducir 

velocidad y los españoles, un cabo y un soldado, abrieron fuego con sus armas ligeras 

y la ametralladora pesada (12.70 mm) del blindado Lince, frenándolo en seco. El otro 

vehículo maniobró para intentar penetrar en la base, lo que le resultó imposible pues 

el primer vehículo le bloqueaba el paso. El segundo conductor suicida, ante la 

imposibilidad de entrar, optó por inmolarse: haciendo estallar su carga (500 Kgr de 

TNT) a 10 metros de la valla exterior. Su cuerpo quedó hecho pedazos y el vehículo 

reducido a chatarra demostrando la utilidad del muro construido con cestones 

(conocido en el argot militar como Hesco bastions).  

 

Al parecer, el ataque consistía esquemáticamente en lanzar un primer SVBIED contra 

la entrada de la base, dejarla expedita y permitir que un segundo SVBIED penetrase 

hasta el interior, para provocar el mayor número de víctimas. El otro grupo de 

asaltantes habría descendido de los coches (otras fuentes locales han informado que 

llegaron en motos) y abierto fuego de fusilería desde posiciones dominantes en el 

exterior de la base, dirigiendo su acción hacia un acceso secundario de la base (puerta 

trasera), provocando un intercambio de disparos que se prolongó hasta pasadas las 

                                                           
2 SVBIED: Suicide Vehicle Borne Improvised Explosive Devices 
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cuatro de la mañana3. Al día siguiente por la mañana, los artificieros españoles 

lograron desactivar la carga, aún intacta, del primer vehículo con 500 kilos de TNT4.  

Este ataque tuvo lugar mientras se realizaba un gran concierto en el Siramory Diabate 

Hall, a unos 300 metros del campamento de Koulikoro, lo que pudo facilitar el intento 

de asaltar el campamento. El balance provisional es de un civil muerto5, tres soldados 

malienses con heridas leves y dos cuerpos aún no identificados, según el Comunicado 

oficial del Gobernador de la región de Koulikoro6. 

El 26 de febrero, Jama'at Nusra Al-Islam wa-l-Muslimin (JNIM), o Grupo de Apoyo al 

Islam y los Musulmanes (GSIM), coalición de varios movimientos afiliados a al-Qaeda 

en el Magreb Islámico (AQIM), reivindicaba el ataque. El comunicado7 dista mucho de 

la realidad de lo que ocurrió sobre el terreno, incluso llega a confundir la ubicación 

geográfica de la base, situándola en Bamako y exagera las pérdidas de parte de 

MINUSMA.  

 

Análisis 

El ataque presenta una serie de características que conviene destacar: 

• Elección de fechas: El día elegido para el ataque presenta unas coincidencias 

relevantes: 

- Tiene lugar 3 días después de que el gobierno francés anunciara que Djamel 

Okacha, alias Yahya Abou Al-Hoummam, "líder del emirato de Tombuctú", y 

                                                           
3 http://www.defensa.gob.es/gabinete/notasPrensa/2019/02/DGC-190224-ataque-base-mali.html  
4 GONZALEZ.Miguel. “Si el coche bomba logra entrar en la base, habría sido una catástrofe”. El País. 
26 de febrero de 2019. 
5 A su regreso del concierto, Mamadou Sanogo en su moto Djakarta tuvo la fatal mala suerte de estar 
en el perímetro de la explosión del coche bomba.FOFANA, ML. Attaque terroriste à Koulikoro : 
Mamadou Sanogo, une victime collatérale» Mali 24info. 25 de febrero.  
6 http://mali24.info/communique-du-gouverneur-de-la-region-de-koulikoro-au-mali-suite-a-une-attaque-
terroriste/  
7 “Con éxito de Alá y su gracia, el domingo por la mañana, el 24 de febrero de 2019, una brigada de 
Jama'at Nusra Al-Islam wa-l-Muslimin fue capaz de atacar la base militar de Kolikoro en la capital 
Bamako (Mali), con 2 coche bomba y 6 combatientes. Estos permanecieron allí hasta que su mañana 
se convirtió en noche, y después se retiraron sin problemas, y bendito sea Ala. El ataque causó varios 
muertos y heridos entre las fuerzas de ocupación europeas Hay que mencionar que las fuerzas de 
ocupación europeas están aquí para entrenar al ejército maliense”. Fuente: RRSS. Traducción del autor 
, a partir de la versión inglesa. 
 
 

http://www.defensa.gob.es/gabinete/notasPrensa/2019/02/DGC-190224-ataque-base-mali.html
http://mali24.info/communique-du-gouverneur-de-la-region-de-koulikoro-au-mali-suite-a-une-attaque-terroriste/
http://mali24.info/communique-du-gouverneur-de-la-region-de-koulikoro-au-mali-suite-a-une-attaque-terroriste/
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segundo jefe de JNIM, fuera neutralizado en Mali por fuerzas de la operación 

antiterrorista francesa Barkhane. 

 

 
 

- Coincide con la visita de una importante delegación francesa, al frente de la 

cual figura el primer ministro francés, Edouard Philippe. 

- Se lleva a cabo en vísperas del 2º aniversario de la creación del JNIM (1 de 

marzo de 2017).  

• Fuerte simbolismo. Aunque, afortunadamente, el ataque no ha resultado ser tan 

mortífero y destructivo como había sido planificado inicialmente por los terroristas, 

posee un gran componente simbólico, pues demuestra que JNIM posee: 

- Células durmientes entre la población urbana malienses dispuestas a actuar 

cuando se les ordene. 

- Capacidad para planificar y preparar ataques a objetivos de alto valor 

estratégico y con gran repercusión mediática. 

- Es la 1ª vez que realiza un ataque de estas características tan al sur, y en 

Koulikoro, donde, en principio, no contaría con apoyo local. 
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• Repetición del modus operandi. En una primera impresión, el ataque, parece 

similar al realizado en Uagadugú (1 de marzo de 2018, día del 1er aniversario de 

JNIM8), al Cuartel General de la Fuerza Conjunta del G5 Sahel en Sevaré (29 de 

junio de 20189) y, más recientemente (9 de febrero de 2019), en Tombuctú con el 

resultado de 5 soldados franceses muertos. A pesar de ello, hay que destacar 

algunas diferencias con los anteriormente citados: 

- Reiteración de esfuerzos. Empleo de 2 SVBIED sucesivos. 

- Combinación con fuerzas ligeras. La actuación simultánea de asaltantes a pié 

(probablemente moviéndose en motos) con los SVBIED, lo que les aporta 

movilidad, flexibilidad y distracción de las fuerzas que proporcionan seguridad 

al objetivo. 

- Ataque nocturno => Sorpresa. Los otros ataques tuvieron lugar durante el arco 

diurno; este ataque durante la noche denota más audacia en el planeamiento 

y revela la participación de personal con mejor entrenamiento. Por otro lado, no 

solo garantiza la sorpresa, sino que deja una parte importante del arco nocturno 

para una exfiltración con ciertas garantías de éxito, como así ocurrió. 

- Flexibilidad y capacidad de adaptación. Existe la posibilidad de que adelantaran 

unos días un atentado preparado para “conmemorar” su 3er aniversario (1 de 

marzo de 2019). 

 

                                                           
8 Alrededor de las 10.00 horas, se perpetraron dos ataques coordinados: 4 asaltantes atacaron la 
embajada francesa, y posteriormente otro grupo, vistiendo uniformes del Ejército burkinés, en una pick-
up cargado de explosivos (SVBIED), asaltaron el Cuartel General del ejército (EMGA). El balance fue 
de 7 muertos entre las fuerzas de seguridad, 80 heridos y 9 terroristas muertos. El 3 de marzo, Iyad Ag 
Ghali, jefe del Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM), reivindicó los ataques «en respuesta 
a la muerte de varios de sus líderes en una incursión del ejército francés en el norte de Mali hace dos 
semanas». En la lista de líderes muertos se encontraba Hassan al-Ansari el jefe principal de Al-
Mourabitoon. (Fuente: Prensa internacional y local). 
9 El ataque tuvo lugar en el momento de la gran oración del viernes. Al menos un terrorista suicida 
conducía un VBIED, con matrícula "CICR", Comité Internacional de la Cruz Roja; el atacante suicida se 
inmoló frente entrada del campamento que fue destruida. El balance fue de 6 muertos (3 terroristas) y 
10 militares heridos. El Grupo de Apoyo para el Islam y los Musulmanes (JNIM/GSIM), la principal 
alianza yihadista en el Sahel, vinculado a al-Qaeda, reivindicó el ataque en una llamada telefónica de 
uno de sus portavoces a la agencia privada de Mauritania Al- Akhbar, conocido por recibir y difundir 
regularmente comunicados de prensa de este movimiento. 
El ataque se produjo tres días antes de una reunión en Nouakchott, al margen de la cumbre de la Unión 
Africana en la capital mauritana, entre el presidente francés Emmanuel Macron y sus homólogos en el 
G5 Sahel. (Fuente: Prensa internacional y local) 
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Conclusiones y prospectiva 

La presión que las fuerzas francesas de la operación Barkhane ejercen el Norte y 

Centro de Mali, parece haberles forzado a actuar más al Sur, donde no cuenta con un 

apoyo sólido de parte de la población; ello puede explicar la falta de una buena 

información sobre el terreno (se equivocaron inicialmente de puerta y testigos locales 

les oyeron hablar con acentos diferentes a los de la región de Koulikoro). 

La realización de ataques terroristas cada vez más sofisticados a cargo de grupos 

yihadistas en el Sahel, principalmente provenientes de JNIM, revelaría un posible 

asesoramiento externo, bien de combatientes extranjeros venidos de Siria/Irak o de 

otros grupos terroristas de la zona. Esto podría indicar el comienzo de una 

colaboración entre ellos, lo cual sería una muy mala noticia para los intereses 

occidentales en general y para los europeos en particular. En cualquier caso, estamos 

ante un salto cualitativo en las acciones terroristas de inspiración yihadista en el Sahel, 

ya que, a pesar de la fuerte presencia militar internacional (MINUSMA, EUTM, MALI, 

GAR-SI Sahel,…) y local (Fuerza Conjunta del G5 Sahel), parecen conservar intacta 

la libertad de acción para atacar cuándo y dónde quieren. 

Por otro lado, puede que JNIM se encuentre debilitado (eliminación, en un espacio de 

cuatro meses, de al menos dos de sus líderes10 y de más de 200 yihadistas, siendo 

incautadas una media de 2Tm de armas y municiones por trimestre en 2018)11, y por 

ello, haya querido demostrar que aún conserva su capacidad operacional, llevando a 

cabo ataques más complejos y ambiciosos. Tampoco hay que descartar que una vez 

comprobado que su competidor12 por el liderazgo global del terrorismo yihadista está 

en sus horas más bajas, aproveche para mostrar músculo (ataques complejos a 

                                                           
10 El 23 de noviembre de 2018 Amadou Koufa, predicador y líder del pueblo Peul (Fulani) fue dado 
por muerto tanto por las autoridades francesas como malienses. Sin embargo, el 28 de febrero de 
2019, la cadena de televisión France 24 difundió un video en exclusiva en el que aparece Koufa 
respondiendo en árabe e inglés a las preguntas de dos personas. 
https://www.france24.com/fr/video/20190228-exclusif-le-jihadiste-amadou-koufa-annonce-mort-mali-
est-toujours-vie  
11 Comparecencia de la ministra de la Fuerzas Armadas francesas, Florence Parly, ante la Comisión 
de Defensa del Senado el 20 de febrero de 2019. 
12 Según el Africa Center for Strategic Studies, las franquicias sahelianas de AQIM mostraron la mayor 
escalada de su actividad en 2018. El número de eventos violentos relacionados con estos grupos se 
duplicó, pasando de 144 (2017) a 322 (2018), incrementándose el número de muertes que se le 
atribuyen en un 40% con respecto a 2017. Las 687 muertes relacionadas con el Estado Islámico de 
África Occidental (ISWA) tuvieron un incremento del 58% en relación con 2017.  

https://www.france24.com/fr/video/20190228-exclusif-le-jihadiste-amadou-koufa-annonce-mort-mali-est-toujours-vie
https://www.france24.com/fr/video/20190228-exclusif-le-jihadiste-amadou-koufa-annonce-mort-mali-est-toujours-vie
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objetivos de alto valor estratégico). De esta forma, buscar hacerse valer ante las 

milicias y grupos de autodefensa Peuls (Fulani), con objeto de fomentar los 

enfrentamientos comunitarios, así como hacerse valer ante las franquicias del Daesh 

en la región, y tratar de garantizarse el liderazgo yihadista en Magreb-Sahel 

inicialmente, y posteriormente en el resto de África. 
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