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Caracterización de la 
República de Mali

6 extranjeros secuestrados en áfrica occidental (1 francés, 1
sueco, 1 Rumano, 1 Australiano, 1 EEUU y 1 colombiana).

Afectación de la estructura en la 
región (panorama de secuestros)

Georeferenciación

Religiosa secuestrada

Zona de influencia terrorista

Características de la zona

La zona cuenta con influencia de “Nusrat al Islam Wal
Muslimeen”, dando a conocer que la Alianza Yihadista se
observa como autores del secuestro.

Malí cuenta con una capacidad poblacional de 18.682.847 habitantes,
que tiene por limites al Norte: Argelia; Oeste: Mauritania y Senegal; Sur:
Guinea y Costa de Marfil; y al Este: Burkina Faso y Níger.

El 92,4% de los habitantes profesan la religión Musulmana y un 3.2% la
cristiana.

Tiene una extensión territorial de 1.240.192 Km2, siendo las zonas
desérticas el principal paisaje bioclimático.

Actualmente Malí cuenta con un golpe de estado debido a que el
18/08/2020 el presidente (Ibrahim Boubacar Keita) y el primer ministro
(Boubou Cisse) fueron retenidos por militares.

El país predomina el idioma francés, cuenta con dificultades
económicas y deterioro de la seguridad nacional.
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Panorama Actual de la Dinámica

Factores de interés frente a victimarios Acciones relevantes adelantadas
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Pruebas de supervivencia Variables estratégicas del secuestro - operacional

Autor del secuestro, Frente de Liberación Macinabajo

participación de Yihadistas Bambará de Sikasso.

Los secuestrados son trasladados continuamente entre

países por zonas de frontera cada 2 meses (Burkina Faso,

Argelia, Níger, Mauritania)

El perfil de los custodios de los secuestrados observa ser

jóvenes sin educación, en mayoría menores de edad.

Es viable que ante la liberación de Yihadistas detenidos,

sus pretensiones estén ligadas a la obtención de

beneficios económicos.

Trabajo conjunto con autoridades de la región y países

aliados (Desplazamiento de Gaula y cancillería al lugar

del secuestro para reconstrucción de hechos)

Recolección (CDR) empresas celulares: Orange, Malitel;

Inspección técnica equipo celular de la víctima Y

búsqueda de información y reclutamiento de fuentes.

Entrevistas a testigos, capturados y desmovilizados e

identificación de la estructura.

Difusión de video solicitando libertad por parte de los

familiares (mediación con el Vaticano).
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La victima es trasladada con frecuencia, entre el norte de

Mali (Gao, Tombuctú) y frontera con varios países (Níger,

Burkina Faso, Mauritania)
La victima se encontraría en la frontera entre Argelia y

Kidal (Norte de Mali).

Exigencias y/o pretensiones 

El Grupo Yihadista hace la exigencia de 3 millones de

dólares.

Salida y cese de la misión África.

Liberación de los Yihadistas que están presos.

Se determina que la religiosa presenta problemas de salud

mental y físicos.

Se cuentan con 7 pruebas de supervivencia entre escritas y de

video y/o fotográficas desde 2017.
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Pruebas de supervivencia documentales
2021




