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En la madrugada del 17 de septiembre un representante de los militares golpistas de la llamada RSP
(guardia presidencial), anunció en la televisión de Burkina Faso la destitución del presidente
interino Michel Kafando, la disolución del gobierno y la creación de un Consejo nacional de la
Democracia (CND).
Este golpe de Estado se produce contra el gobierno de transición encabezado por Michel
Kafando a menos de un mes de la celebración de las elecciones presidenciales y legislativas que
tenían que concluir el proceso de transición política en el país iniciado tras las movilizaciones
ciudadana en octubre y noviembre del pasado año que lograron volcar 27 años del régimen
dictatorial del Blaise Compaoré.
Los golpistas han designado a Diendéré Gilbert, ex jefe del Estado Mayor y brazo derecho de Blaise
Compaoré. En una entrevista a Jeune Afrique, el general Diendéré justifica este golpe de estado por
una "grave situación de inseguridad pre-electoral que reinaba en Burkina".
Asimismo ha querido distanciarse del partido de Blaise Compaoré, Congreso para la Democracia y el
Progreso (CDP). "No he tenido contacto con Compaore antes o después del golpe" aseguró al canal
de TV France 24 y añadió que cuentan con el apoyo del ejército.
Diferentes organizaciones han mostrado su preocupación por la sangrienta represión que se esta
produciendo estos días, en particular contra miembros del movimiento de contestación ciudadana;
Balai Citoyen. Su portavoz Sams'K el Jah fue detenido.
El estudio de Smockey, rapero y figura del mismo movimiento, fue atacado por las RSP y varios de
sus miembros han sido gravemente heridos. Al menos 10 personas murieron en Ouagadougou.
Estas organizaciones, entre ellas Survie, cuestionan las condiciones que permitieron que los
militares se mantuvieran cerca de Compaore para echar abajo la transición. Este giro se produjo
tras la invalidación por el Consejo Constitucional de las candidaturas a las próximas elecciones, del
11 de octubre, de los que habían apoyado el proyecto de manipulación de la Constitución por la que
Compaoré planeaba permanecer en el poder.
Desde que asumieron el poder, la principal medida anunciada por los líderes del golpe ha sido la de
celebración de "elecciones inclusivas" y permitir, por lo tanto, presentarse a los partidarios del
antiguo régimen a las elecciones.
Esta noche reinaba una tensa calma en Burkina Faso. Varios intentos de movilización se han
secundado por parte del movimiento Balai Citoyen, mientras se ha impuesto el toque de queda y el
presidente Michel Kafando y su jefe de gobierno todavía se encuentran detenidos en un campo
militar.
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28 de octubre de 2014: Alzamiento popular contra el Gobierno de Blaise Compaoré y su intento de
reformar el artículo 37 de la Constitución para permitirle la reelección presidencial.
31 de octubre de 2014: Derrocamiento de Compaoré y fin del régimen que había gobernado
Burkina Faso durante 27 años. El ejército toma el poder. Compaoré se exilia a Costa de Marfl. Se
crea un gobierno de transición con Michel Kafando como presidente y el teniente coronel Yacouba
Isaac Zida como Primer Ministro y titular de Defensa.
15 de diciembre de 2014: El gobierno suspende al partido del ex presidente Compaoré, el
Congreso por la Democracia y el Progreso (CDP).
22 de enero de 2015: Anuncio de la convocatoria de elecciones presidenciales y legislativas para
el 11 de octubre de 2015.
7 de febrero de 2015: Miles de personas se manifiestan en la capital Ouagadougou para exigir la
disolución de la guardia presidencial, la RSP, ya que se trata de un cuerpo de elite afín al ex
presidente Compaoré.Ç
17 de julio de 2015: Compaoré es acusado de alta traición por el Parlamento.
22 de agosto de 2015: Presentación de 22 candidaturas para optar a las elecciones presidenciales
del 11 de octubre.
10 de septiembre de 2015: El Consejo Constitucional anuncia la lista definitiva de las
candidaturas aprobadas que podrán concurrir a las elecciones. De los 22 candidatos, se da luz verde
a 14 candidaturas, invalidando entre otras las de dos ex ministros de Compaoré, la de Djibril
Bassolé, ex Ministro de Asuntos Exteriores, la de Yacouba Ouédraogo, ex Ministro de Deportes.
14 de septiembre de 2015: La Comisión de Verdad y Reconciliación llama a desmantelar la
guardia presidencial RSP.
6 de septiembre de 2015: Miembros de la RSP irrumpen en la reunión del Consejo de Ministros y
detienen al Presidente de transición Kafando, y al Primer Ministro, Zida, así como a otros dos
Ministros.
17 de septiembre de 2015: Se constata el golpe de Estado. El autoproclamado Consejo Nacional
para la Democracia anuncia la dimisión del Presidente y la disolución del Gobierno, nombrando como
presidente al General Gilbert Diendéré, mano derecha de Campoaré.
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