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El pueblo de Burkina Faso, 
 

Amigos de la tierra de los impolutos, 
 

Pronto se cumplirá un (1) mes desde que el Presidente de Burkina Faso, elegido 

democráticamente, el Excmo. Sr. Roch Marc Christian K.ABORE, fue elegido en 

primer lugar. 

obligado a dimitir por los militares que instalaron el Movimiento Patriótico 

para copias de seguridad y restauración (MPSR. ) 
 

Desde entonces, el MPSR ha dado muestras de relajación al recibir a 

diversos actores nacionales e internacionales. Así, una delegación de la 

La CEDEAO fue recibida y se le permitió visitar al Presidente Roch Marc 

Christian KABORE. 
 

A continuación, fue el turno de recibir a los partidos y formaciones políticas. 

Al final de la reunión, una delegación de estos partidos políticos visitó al 

Presidente KABORE. 

Durante estas y otras reuniones con diversas partes interesadas, el 

El Presidente del MPSR ha informado regularmente a sus interlocutores de que la 

única persona que se mantiene al final de los acontecimientos de enero de 2022 es 

el Presidente Roch Marc Christian KABORE. 

DECLARACIÓN 
EN 

LA. SITUACIÓN DE DETENCIÓN DEL 
PRESIDENTE ROCH MARC CHRISTIAN 

KABORE 



En su primer discurso solemne a la nación, en vísperas de la llegada de la 

delegación de la CEDEAO a Burkina Faso, el Presidente del MPSR prometió a la opinión 

nacional e internacional que gestionaría el poder del Estado de acuerdo con la Ley 
Fundamental que proclamó y la Constitución de Burkina Faso, 
en cumplimiento de los compromisos internacionales de nuestro país. 

 
Estos universos normativos consagran el principio de la libertad 

individual de todos los ciudadanos, siempre que no sean objeto de persecución 

o condena, y proscriben la condena por delitos de opinión. 

Tras analizar lo anterior, el Mouvement du Peuple pour le Progres (MPP) se 

muestra preocupado y' se pregunta por la detención del Excmo. Sr. Roch Marc 

Christian KABORE por las nuevas autoridades de Burkina Faso. 

Las preocupaciones del MPP se basan en las condiciones de detención del 
Presidente KABORE. En menos de un mes, ha sido deportado varias veces con 
condiciones de detención cada vez más duras. 

 
El MPP se cuestiona la situación del detenido, 'sobre todo porque después de 

la base legal de esta detención, que hay que buscar, si no hay una violación pura 

y dura de los textos mencionados, hay una brecha entre esta 

de la detención y las circunstancias del advenimiento del MPSR. 
 

En efecto, es irrefutable que el Presidente democráticamente elegido, Roch 

Marc Christian KABORE, ungido de una sabiduría de la que sólo están dotados 

los hombres de Dios habitados por un amor inconmensurable hacia su pueblo, 

se negó a ser la causa de un baño de sangre de sus compatriotas y, al hacerlo, 

hizo 

su dimisión. De ello se deduce que un hombre tan abnegado no puede ser un 

obstáculo para la acción de aquellos a los que, sin resistencia, ha entregado el 
poder. 

El pueblo de Burkina Faso, 
 

Valientes e intrépidos luchadores por la libertad, la integridad y la paz, 
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En vista de lo anterior, el Movimiento Popular para el Progreso 

(MPP): 
 

1. Invite a 
 

a) al Presidente del MPSR, Teniente Coronel Paul Henri Sandaogo DAMIBA, 

que mantenga los compromisos adquiridos para garantizar el respeto de los 

derechos fundamentales de todos los ciudadanos reconocidos por la Ley 
Fundamental, la 

Constitución y diversos instrumentos internacionales de los que 

Burkina Faso es parte y, en consecuencia, ; 

b) a las nuevas autoridades de Burkina Faso que liberen al presidente 

Roch Marc Christian KABORE sin demora ni condiciones. 

2. Llame a 

a) que las autoridades consuetudinarias y religiosas inviertan su 

sabiduría en todas las esferas sociales del país para la liberación del 
Presidente 

KABORE; 

b) la comunidad internacional a considerar más el destino del     

 Presidente Signifiant a las autoridades militares,  su 
rechazo a la  

prisión política ; 

c) a los amigos de Burkina Faso que demuestren su amistad con su 

participación personal en la liberación del Presidente KABORE. 

El MPP reafirma su compromiso de trabajar junto a todas las fuerzas vivas de 

la nación por el progreso económico y social de Burkina Faso. 

Democracia - Igualdad - 
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