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Presentation
En el último año el Sahel, una de las áreas más precarias del planeta y en grave crisis de inseguridad,
se ha visto sacudido por una sucesión de perturbaciones políticas sufridas por varios de los estados
que conforman el llamado G5 regional. Cinco países aliados, Burkina Faso, Chad, Malí, Mauritania y
Níger, en la lucha contra los focos de terrorismo y yihadismo que amenazan su integridad.
La secuencia de inestabilidad empezó en el verano de 2020 en Malí con la campaña de protestas civiles
contra el presidente Ibrahim Boubacar Keïta, que derivó en un golpe de Estado militar encabezado por el
coronel Assimi Goïta, seguido de la apertura de una transición de 18 meses para la normalización
democrática cuya dirección nominal correspondió a un antiguo uniformado, Ba N'Daou. Luego, entre febrero
y abril de 2021, Níger vivió la fuerte denuncia opositora de la victoria en la elección presidencial del candidato
del Gobierno, Mohamed Bazoum, cuya toma de posesión intentó ser impedida por soldados desafectos. A los
pocos días, el 20 de abril, pereció, mientras dirigía el frente de batalla contra la guerrilla FACT, el presidente
dictatorial de Chad, Idriss Déby, considerado el centurión del combate antiislamista en esta parte de África y
pieza esencial de la operación multinacional Barkhane, comandada por Francia; su automático sucesor al
frente de una junta militar fue su propio hijo, el teniente general Mahamat Idriss Déby, el cual anunció un
incierto período de transición de 18 meses hasta el restablecimiento del orden constitucional en Chad.
Paralelamente, se ha recrudecido la violencia terrorista en la región de Liptako Gourma o de las tres

fronteras, que conforman el centro este de Malí, el sudoeste de Níger y el norte de Burkina Faso. Los
ataques y atentados perpetrados en este flanco sur del Sahel han causado cientos de víctimas, entre
paisanos civiles y combatientes militares, desde enero de 2021. Violencias que se suman a las que se
desarrollan más al este en torno al Lago Chad, y que afectan a Chad, Níger, Nigeria y Camerún.
Con este documento, CIDOB aborda este complejo escenario de crisis regional desde la perspectiva de los
principales responsables estatales involucrados (Cobertura informativa hasta 27/5/2021).
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Presidente de la junta
militar (2020),
vicepresidente de la
República (2020-2021)
y presidente de
transición (2021-)

Presidente de la
República de
transición (2020-2021)
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Coronel en activo de Fuerzas
Especiales de las Fuerzas
Armadas Malienses (FAMa),
nacido en 1983. Cabeza del
golpe de Estado que el 18 de
agosto de 2020 derrocó al
Gobierno del presidente civil
Ibrahim
Boubacar
Keïta.
Presidente del Comité Nacional
para la Salvación del Pueblo
(CNSP, junta militar, disuelta el
26 de enero de 2021) y
autoproclamado jefe del Estado
el 27 de agosto de 2020. Desde

Coronel retirado del Ejército del
Aire de las Fuerzas Armadas
Malienses (FAMa), nacido en
1950. Ex ministro de Defensa
(2014-2015). Designado por la
junta militar del coronel Assimi
Goïta
presidente
de
la
República para el período de
transición (18 meses) el 21 de
septiembre de 2020. El 25 de
septiembre asumió el cargo y
dos días después nombró
primer ministro del Gobierno de
Transición
al
diplomático

Teniente general del Ejército
Nacional de Chad (ANT), nacido
en 1984. Hasta ahora Director
General
del
Servicio
de
Seguridad de Instituciones del
Estado
(DGSSIE)
y
anteriormente
también
comandante adjunto del cuerpo
expedicionario en Malí (FATIM).
Elevado a la jefatura del Estado
de facto, como presidente del
Comité Militar de Transición
(junta militar), a raíz de la
muerte de su padre, el

el 25 de septiembre de 2020
continuó en el poder como
vicepresidente de la República
para el período de transición de
18 meses. El 25 de mayo de
2021, descontento con los
nombramientos
del
nuevo
Gobierno del primer ministro
interino Moctar Ouane y con la
gestión del presidente de
transición Ba N'Daou, reasumió
todo el poder en un golpe de
fuerza. Al día siguiente se
proclamó
presidente
de
transición en lugar de N'Daou
(Biografía en contexto).

independiente
y
antiguo
ministro de Exteriores Moctar
Ouane. El 24 de mayo de 2021
fue detenido, junto con Ouane,
por soldados a las órdenes de
Goïta, quien al día siguiente
confirmó la toma de nuevo de
todo el poder por el Ejército. El
26 de mayo él y Ouane
presentaron la dimisión; en la
jornada posterior, ambos fueron
liberados
(Biografía
en
contexto).

presidente Idriss Déby, el 20 de
abril de 2021. El 26 de abril
nombró primer ministro del
Gobierno de Transición al civil
Albert
Pahimi
Padacké
(Biografía en contexto).

NÍGER
Mohamed
Bazoum

MAURITANIA
Mohamed Ould
Ghazouani

BURKINA FASO
Roch Marc
Christian Kaboré

Presidente de la
República (2021-)

Presidente de la
República (2019-)

Presidente de la
República (2016-)
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Profesor
de
Filosofía
y
sindicalista, nacido en 1960. Ex
ministro de Asuntos Exteriores
(1995-1996, 2011-2015), de la
Presidencia (2015-2016) y del
Interior (2016-2020). Vencedor
en las contestadas elecciones
presidenciales del 27 de
diciembre de 2020 y el 21 de
febrero de 2021, a las que se
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General retirado de las Fuerzas
Armada Mauritanas, nacido en
1956. Anterior miembro de las
juntas militares del coronel Ely
Ould Mohammed Vall (20052007) y el general Mohammed
Ould Abdelaziz (2008-2009). Ex
director
de
la
Seguridad
Nacional (2005-2007), ex jefe
del Estado Mayor del Ejército

Banquero
del
Estado
e
internacional, nacido en 1957.
Primer ministro (1994-1995),
presidente de la Asamblea
Nacional
(2002-2012)
y
presidente del partido del
régimen, el Congreso por la
Democracia y el Progreso
(CDP, 2003-2012), a las
órdenes del presidente de la

presentó como el candidato del
Partido
Nigerino
para
la
Democracia y el Socialismo
(PNDS-Tarayya),
formación
oficialista que lidera desde
2013. El 2 abril de 2021 sucedió
en la Presidencia de la
República
a Mahamadou
Issoufou; tan solo dos días
antes, el Gobierno abortó un
intento de golpe de Estado
perpetrado por soldados de la
Fuerza Aérea. El 3 de abril
nombró primer ministro a
Ouhoumoudou
Mahamadou
(Biografía en contexto).

(2008-2018) y ex ministro de
Defensa (2018-2019). Ganador
de las elecciones presidenciales
del 22 de junio de 2019 como el
candidato del partido del
Gobierno, la Unión por la
República (UPR). El 1 de
agosto de 2019 sucedió a Ould
Abdelaziz en la Presidencia de
la República (Biografía en
contexto).

R e p ú b l i c a Blaise Compaoré.
Fundador y candidato del
Movimiento Popular para el
Progreso (MPP), fue el ganador
de las elecciones del 29 de
noviembre de 2015, que
remataron
la
accidentada
transición abierta tras la caída
de
Compaoré
en
el
levantamiento
popular
de
octubre de 2014. Reelegido en
las votaciones del 22 de
noviembre de 2020 (Biografía
en contexto).
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CHAD
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Presidente de la
República (2013-2020)

Presidente de la
República (2011-2021)

Presidente de la
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El presidente maliense elegido
democráticamente en 2013 y
reelegido para un segundo
mandato de cinco años en 2018
enfrentó desde junio de 2020
una vasta movilización de
repudio política y social, en el
contexto de las múltiples crisis
(de
seguridad,
económica,
sanitaria) que golpeaban al
país, unidas a las acusaciones

El presidente democrático de
Níger desde 2011 agotó su
segundo mandato constitucional
el 2 de abril de 2021, siendo
sucedido por un colaborador de
confianza, Mohamed Bazoum,
ganador de las elecciones del
21 de febrero. (Biografía en
contexto).

El 20 de abril de 2021, tras 31
años de Gobierno autocrático y
tan solo nueve días después de
su
quinta
reelección
consecutiva,
el
presidentemariscal Idriss Déby Itno murió
a causa de las heridas sufridas
mientras comandaba en el
frente la contraofensiva del
Ejército contra la organización
guerrillera Frente para la

de corrupción, nepotismo y mal
gobierno. Keïta fue finalmente
depuesto el 18 de agosto en un
golpe de Estado del Ejército,
que le obligó a leer su dimisión.
El 27 de agosto la junta militar,
encabezada por el coronel
Assimi Goïta, bajo presiones
del exterior, le puso en libertad.
El 5 de septiembre siguiente
voló a los Emiratos Árabes
Unidos para recibir tratamiento
médico
(Biografía
en
contexto).

Alternancia y la Concordia en
Chad (FACT). Su vacío de
poder
fue
inmediatamente
cubierto por una junta militar, el
Consejo Militar de Transición
(CMT), encabezada por su
propio hijo, el teniente general
Mahamat Idriss Déby Itno
(Biografía en contexto).

