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Resumen: 

Burkina Faso es un país pobre enclavado en el África Occidental, sin embargo su Presidente, Blaise 

Compaoré, ha conseguido situarse como el Mediador por excelencia en los conflictos regionales así 

como en los casos de secuestros que asolan el Sahel. Desde su llegada al poder en 1987 el país ha 

estado inmiscuido en conflictos y crisis como las de Sierra Leona, Liberia, Níger, Costa de Marfil o 

Malí entre otros. Conocer la situación del país y cómo ha llegado a jugar un papel de mediador y 

árbitro en los eventos de la región es el objetivo de este documento.  

Abstract: 

Burkina Faso is a poor country located in West Africa, but its president, Blaise Compaoré, has 

managed to position itself as the ultimate mediator in regional conflicts as well as in cases of 

kidnappings that plague the Sahel. Since coming to power in 1987 the country has been meddled in 

conflicts and crises such as those in Sierra Leone, Liberia, Niger, Ivory Coast and Mali among others. 

Knowing the situation in the country and how it has come to play a role of mediator and arbitrator in 

the event of the region is the aim of this document. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Burkina Faso, declaró su independencia el 5 de agosto de 1960 de la mano de Maurice 

Yaméogo. En aquel momento el país se llamaba Alto Volta, tenía una población de 4,3 

millones de habitantes, 274.000 km2 y compartiría frontera con Malí, Guinea, Costa de 

Marfil, Ghana, Togo y Benín.  

 

Cruce de caminos entre el Golfo de Guinea y el interior del Sahel Occidental, es un país con 

más de 60 etnias (mostrado en que además del francés las lenguas más usadas son el Djula y 

el Moré así como Mandés, Peuls y el Bobos) y una distribución religiosa con más de un 60% 

de musulmanes, 35% católicos, 15% animistas (el animismo tiñe las otras religiones) y 4% 

cristianos protestantes. Ha sido uno de los países más estables de la región en materia 

étnico-religiosa, no así en materia político-social.  

 

 
 

La colonización francesa, que comenzó en 1896, consideraba a la actual Burkina como una 

pieza menor de su imperio colonial. Lejos de la importancia de Bamako, Abidjan o Dakar; 

Ouagadougou, antigua capital del Imperio Mossi, no era más que la capital del territorio del 

Alto Volta francés, un territorio dependiente de Bamako.   

 

Pese a sus destacados recursos mineros, desde la metrópolis se consideraba a la entonces 

llamada Alto Volta como una “reserva de mano de obra para Costa de Marfil”1 y una de las 

regiones que más hombres aportaban a las unidades coloniales del Ejército francés, los 

famosos Tiralleurs Noires (Tiradores Negros, también comúnmente conocidos como 

                                                           
1
 Sellier, Jean. “Atlas de los Pueblos de África” págs. 131-132, Ed. Paidós, 2005, Barcelona   
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Tiradores Senegaleses) que combatieron en las dos Guerras Mundiales y las Guerras de 

Independencia indochina y argelina. La situación en la que se mantuvo el Alto Volta 

encubaba las actuales deficiencias económicas y sociales que todavía arrastra el país y que le 

sitúan en el puesto 183 de 187 en el Índice de Desarrollo Humano (IDH)2. 

 

 

DESARROLLO POLÍTICO: LA “REVOLUCIÓN” LLEGA AL SAHEL  

 

Acompañando a Félix Houphouët-Boigny, Presidente de Costa de Marfil desde 1960 a 1993, 

los voltaicos Ouezzin Coulibaly y Maurice Yaméogo representaron a los territorios franceses 

de la región en la Asamblea Nacional. Tras la muerte de Coulibaly, Yaméogo se convirtió en 

el líder del independentismo voltaico, declarando la independencia en 1960 y siendo su 

primer Presidente. Pero Yaméogo no era Hophouët-Boigny3 ni el Alto Volta era Costa de 

Marfil y la inestabilidad que azotaba al continente pronto llegó al país. 

 

En 1966 la forma de gobernar de Yaméogo hartó a los incipientes sindicatos voltaicos, que 

declararon una huelga que desembocó en la intervención del Ejército y terminó por derrocar 

a Yaméogo, aupando al poder al Coronel Sangoulé Lamizana, otrora oficial de las fuerzas 

francesas y fundador de las Fuerzas Armadas voltaicas.    

 

Tras un aperturismo hacia la democracia, solo aparente, y acompañado de estabilidad 

económica, en 1974 desaparece la libertad de partidos y los sindicatos se establecen como 

los únicos con capacidad opositora. En un ambiente de huelgas e inestabilidad social 

Lamizana trata de fortalecer su poder presidencial en 1977 pese a lo cual no evita que se 

sucedan el triunfo de golpes de Estado; en 1980 el Coronel Sayé Zerbo toma el poder, en 

1982 se lo arrebata el Comandante Jean Baptiste Ouédraogo y en 1983 lo hace el capitán 

Thomas Sankara.  

 

Sankara llegó a ser Primer Ministro en el anterior gobierno, puesto del que dimitió. Poco 

después Blaise Compaoré coordinó un golpe de Estado que convirtió a Sankara en 

Presidente con 33 años. Este último golpe estuvo liderado por jóvenes oficiales (además de 

Sankara y Blaise Compaoré estaban Henri Zongo y Jean-Baptiste Boukary Lingani) 

encuadrados en la Agrupación de Oficiales Comunistas (Regroupement des Officiers 

Communistes, ROC). Su golpe, que resultó ser más sangriento que todos los anteriores, 

                                                           

2
 Burkina Faso Country Profile: Human Development Indicators. Programa de Naciones Unidas para el 

Desarrollo (UNDP), http://hdrstats.undp.org/en/countries/profiles/BFA.html  
3
 Rosado Fuentes, Juan Antonio “Costa de Marfil, pieza clave del África Occidental” 

(http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2012/DIEEEO24-2012_CostaMarfil_RosadoFuentes.pdf), 
marzo de 2013  

http://hdrstats.undp.org/en/countries/profiles/BFA.html
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2012/DIEEEO24-2012_CostaMarfil_RosadoFuentes.pdf
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trataba de implantar reformas profundas de carácter marxista de la mano del Consejo 

Nacional de la Revolución (Conseil National de la Révolution, CNR).  

 

El golpe contó con el apoyo de Libia, siendo ésta la primera aparición del líder libio Gadafi en 

el trasfondo político burkinabés, y preocupó gravemente a Francia y sus aliados regionales 

que veían un régimen marxista en el centro del África francófona.  

 

Sankara se inspiró en la Revolución cubana (todavía hoy se le denomina el Ché Africano) y el 

gobierno populista de Rawling en Ghana, promovió la “Revolución Democrática y Popular” 

(Révolution Démocratique et Populaire, RDP) y centró sus actuaciones en la lucha contra la 

corrupción, el hambre, la mejora de la educación, la salud y los derechos de las mujeres, 

prohibiendo la ablación y la poligamia. Precursor en África de la denuncia del SIDA como 

amenaza, logró una gran popularidad entre los jóvenes y clases populares pero también la 

enemistad de los jefes tradicionales y terratenientes a los que cortó sus privilegios.  

 

En 1984 decide rebautizar al país con su actual nombre, Burkina Faso, que significa “La tierra 

de los hombres íntegros”, mezclando las dos lenguas mayoritarias del país, el Mossi y el 

Djula. Cambió la bandera, que pasó de las franjas negra, blanca y roja que representaba los 

ríos Volta Negro (Nouhama), Blanco (Kakambé) y Rojo (Nazimon) por la actual con los 

colores panafricanos y cambió el himno y el escudo.  

 

Las divergencias entre los oficiales que ostentan el poder se multiplican, y pese a la relativa 

unidad nacional en la guerra fronteriza contra Malí en 1985, las disensiones dentro del 

nuevo régimen terminan por provocar un golpe de Estado en 1987 en el que murió 

asesinado Sankara.  

 

El desarrollo y los autores de dicho golpe de Estado es todavía un asunto no resuelto, pero lo 

cierto es que Blaise Compaoré termina accediendo al poder y todavía hoy niega toda 

implicación en la muerte de Sankara. El fallecido líder burkinabés se ha convertido en un 

símbolo del panafricanismo, equiparable a otras como la del líder congoleño Lumumba, 

pasando a ser una de las figuras y nombres evocados recurrentemente en círculos 

panafricanistas y revolucionarios. Blaise Compaoré se ha convertido también en todo un 

símbolo si bien de carácter muy distinto.  

 

 

LA BURKINA DE COMPAORÉ 

 

Tras acceder al poder en 1987, Compaoré se encuentra un país en una situación económica 

paralizada y en depresión, tras diversas luchas palaciegas y debilitar a los posibles opositores 
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en 1989 decide crear una línea estratégica nombrada “Rectificación de la Revolución”. Esta 

estrategia se basará en enmendar y desmontar la actuación política Sankarista y aplicar una 

apertura económica liberal. En 1991 creó una nueva Constitución de carácter pluripartidista 

y democrática que establecía un sistema semipresidencialista con dos Cámaras. Su 

aprobación en referéndum no fue más que una campaña de imagen, Compaoré pasa a ser 

oficialmente Presidente del país y maniobra para centralizar el poder junto a antiguos 

compañeros y subordinados del Ejército. Comienza así una etapa política que verá cómo se 

suceden atentados, manifestaciones, detenciones y torturas contra opositores que estarán 

intercaladas por elecciones presidenciales en las que Compaoré arrasará en todas las 

elecciones y la oposición sería dividida y desarbolada.  

 

La situación paupérrima de la población no mejoraba pero el Presidente Compaoré supo 

tocar los resortes dentro y fuera del país para cimentar su poder, iniciando así su fama de 

camaleón político que sabe leer, anticiparse, utilizar y malear las circunstancias como pocos 

líderes de la región. Aunque se sucedieron las manifestaciones y levantamientos en el país 

guiadas por unos sindicatos y militares que desde los años 70 se establecieron como las 

únicas con capacidad y fuerza política para oponerse al poder establecido, Compaoré ha 

podido solventar las dificultades y convertirse en uno de los Jefes de Estado más longevos 

del continente. 

 

Sin embargo la inestabilidad ha sido más que frecuente, una pequeña cronología da muestra 

de ello. En septiembre de 1989 sus antiguos camaradas, Zongo y Lingani, tratan de 

derrocarle mediante un Golpe de Estado que fracasa y termina con su detención y posterior 

ejecución. En 1993 se suceden violentas manifestaciones de estudiantes que son reprimidas 

sangrientamente. Con un país aún más empobrecido por la devaluación del Franco CFA en 

1994, que pretendía ayudar a solventar los problemas de Costa de Marfil, las 

manifestaciones y descontento popular se extienden.   

 

En 1998 muere asesinado el director del semanario L´Editorial, Norbert Zongo, junto a otros 

tres compañeros. Investigaba la muerte del chófer de la esposa del hermano de Blaise 

Compaoré, François, que había sido acusado de robar dinero. Su muerte lastra a nivel 

interno a Compaoré, daña gravemente su imagen exterior y dio lugar a la hasta entonces 

más grave crisis política de la Cuarta República burkinabesa. La crisis conlleva un proceso de 

difícil concordia nacional que necesitó de una Comisión de Conciliación presidida por el 

Arzobispo de Bobo-Dioulasso, Anselme Sanon Titiama. Fruto de esta crisis salen a la luz 

pública todas las acciones del Gobierno Compaoré, que debilita su imagen interna pero se 

mantiene firme en el poder y como parte de las soluciones para salir de la crisis, se celebra el 

Día Nacional del Perdón (JNP) en 2001, ceremonia boicoteada por varios grupos de la 

sociedad civil y algunos familiares de las víctimas de delitos políticos. 
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Los rumores de intento de golpes de estado son recurrentes y es frecuente que los soldados 

salgan de sus cuarteles para mostrar con mayor o menor violencia sus reivindicaciones como 

sucedió en 1999. La situación en Costa de Marfil empeora, lo cual afecta a la economía 

burkinabesa y regional, y las relaciones con Abidjan se tensan por el apoyo de Compaoré a 

los rebeldes. Fruto de ello mientras la presencia y peso internacional del Presidente crece a 

nivel interno el desencanto va en aumento por el empeoramiento de las condiciones de 

vida. Siguen sonando los rumores de golpes de estado y en octubre de 2003 una nueva 

tentativa fracasa. En 2006 se producen enfrentamientos armados entre la policía y el Ejército 

en las calles de Ouagadougou por lo que Compaoré decide cercenar el poder de la policía y 

vuelve a reformar la cúpula militar a la vez que la CEDEAO4 muestra su preocupación por la 

situación del país. Entre febrero y marzo de 2008 se suceden los motines por el 

encarecimiento de la vida y las hambrunas en el país, motines que en mayo de 2009 se 

reflejan en la huelga de funcionarios más importante del país.  

 

Mientras todos estos hechos se sucedían Compaoré iba ganando las elecciones 

presidenciales de 1991, 1998, 2005 y 2010. Con una oposición dividida y sin recursos, sus 

victorias electorales apenas bajan de un 80% de los votos aunque con abstenciones de más 

de un 60%. Con todo, parecía que Compaoré lograba capear los temporales internos y su 

único problema era el artículo 37 de la Constitución. En el 2000 el Presidente Compaoré se 

vio presionado, por las reacciones ante el asesinato del periodista Norbert Zongo, a incluir 

este artículo en el texto constitucional pese a haberlo abolido en la reforma que en 1997 

promovió sobre la Constitución de 1991. Este artículo marca un máximo de dos mandatos 

consecutivos al Presidente de la República y los intentos de plantear la reforma o supresión 

de este artículo es lo único que moviliza conjuntamente a todas las fuerzas políticas, 

sindicales e incluso religiosas del país y el único punto que Compaoré no se ha atrevido a 

imponer a nivel interno, para lo que no ha conseguido apoyos ni siquiera en la nueva 

Constitución de 2012. Incluso en las elecciones de 2005 la oposición defendió, en base a este 

artículo, que Compaoré no se podría presentar a las elecciones de ese año pero el Tribunal 

Constitucional dictaminó que la limitación de mandatos comenzaba a contar desde las 

elecciones de 2005.  

 

En noviembre de 2010 vuelve a ganar las elecciones presidenciales y las preocupaciones en 

el palacio presidencial de Kosyam se centran en la crisis marfileña. Sin embargo la noche del 

19 al 20 de febrero de 2011, un joven estudiante llamado  Justin Zongo muere en una 

comisaría en Koudougou, tercera ciudad del país a unos 100 km de la capital. El 22 de 

                                                           
4
 CEDEAO: Comunnauté Economique des États de l´Afrique de l'Ouest (Comunidad Económica de Estados del 

África Occidental) formada por 15 países: Benin, Burkina Faso, Cabo Verde, Costa de Marfil, Gambia, Ghana, 
Guinea, Guinea Bissau, Liberia, Malí, Níger, Senegal, Sierra Leona y Togo. 
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febrero comienzan violentas manifestaciones en Koudougou que en tres días se han 

extendido por varias ciudades del país incluidas la capital y Bobo-Dioulasso. Arden 

comisarías, sedes judiciales y del partido del Presidente, el Congrés pour la Démocratie  et le 

Progrés (Congreso por la Democracia y el Progreso, CDP). Se reprimen las manifestaciones 

violentamente, se suspenden las clases en liceos y universidades pero las manifestaciones y 

revueltas aumentan cuando sucesivamente se van añadiendo comerciantes y trabajadores y 

finalmente los propios policías y militares a lo largo de marzo. El 14 de abril el Regimiento de 

Seguridad Presidencial (RSP)5 se levanta contra el Gobierno, pidiendo una mejora de sus 

salarios y condiciones, y  termina atacando y lanzando cohetes contra el palacio presidencial. 

Ante el levantamiento Compaoré se refugió en Ziniaré, su pueblo natal, mientras 

comerciantes y estudiantes salen a la calle y  los militares saquean y queman, entre otras, las 

sedes del poder: la sede del partido CDP, la de la Asamblea  Nacional, etc. Aprovechando la 

extensión de los movimientos la oposición habla de que las “primaveras árabes” han llegado 

a Burkina. Compaoré reacciona y desde Ziniaré consigue que los militares y policías acepten 

sus promesas, retoma el control de la situación y para junio son reprimidas las últimas 

manifestaciones y levantamientos por la propia RSP.  

 

Compaoré nombra un nuevo Gobierno, él mismo se hace con la cartera de Defensa y pone al 

Embajador en París, Luc Adolphe Tiao, como Primer Ministro. Para calmar los ánimos 

impone medidas como bajada de impuestos, precios máximos para productos básicos y un 

proceso de creación de una nueva Constitución que entrará en vigor en junio de 2012. A 

comienzos de 2013, tras las elecciones parlamentarias de diciembre de 2012, mantiene el 

Ministerio de Defensa bajo su control, a Tiao como Primer Ministro y culmina el proceso de 

sustitución de todos los Altos Mandos militares. 

 

A raíz de esta crisis nace la Constitución de 2012. Con ella se establece la implantación de un 

sistema legislativo bicameral con una Asamblea Nacional y un Senado. La oposición ha 

mostrado su total rechazo a crear un Senado y lo han convertido en su caballo de batalla 

contra Compaoré. Como el malestar popular se mantiene, ya que el encarecimiento de la 

vida sigue aumentando y los levantamientos de 2011 están muy presentes, la oposición se 

siente fortalecida.  En un intento de aunar fuerzas, algunos cálculos hablan de cerca de 160 

partidos en el país, el 29 de junio se convocó una jornada de protesta en todo el territorio 

nacional contra la creación del Senado. Con una población más motivada por las 

reivindicaciones sociales que las políticas, las manifestaciones fueron multitudinarias pero 

han quedado lejos de movilizar a la opinión pública como el caso Zongo o las épocas de 

carestía extrema.  A raíz de las reivindicaciones contra la creación del Senado y la situación 

paupérrima de la población en los últimos meses ha surgido una sólida reorganización  

                                                           
5
 Régiment de la Sécurité Présidentielle (RSP): El Regimiento de Seguridad Presidencial es la mejor fuerza militar 

del país, y solo responde ante el Jefe del Estado. 
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opositora y reivindicativa que tiene como objetivo final evitar la reelección de Compaoré en 

2015 y que por primera vez en 26 años tiene visos de poder conseguirlo.  

 

 

¿BURKINA FASO CAMINO DEL DESARROLLO?    

 

Pese a la obvia situación de pobreza de la población, los datos y perspectivas 

macroeconómicas parecen halagüeños, a falta de que los resultados económicos tengan 

reflejo en la calidad de vida de la ciudadanía. Con 17´5 millones de habitantes, un 

crecimiento demográfico del 3´5% anual, una esperanza de vida de poco más de 55´9 años y 

una tasa de alfabetización del 28´7%, los datos muestran un país en una situación de 

subdesarrollo pero que en los últimos 5 años ha conseguido mejorar todos sus indicadores, 

aunque alejado de los resultados de países como Ghana, Costa de Marfil o Senegal, el 

crecimiento del PIB alcanzó en 2012 los 10.300 millones de US$, con un crecimiento del 8%, 

siendo la tercera economía de la UEMOA6, lo cual le ha permitido mejorar en numerosos 

indicadores pero le mantiene alejado de las positivas perspectivas de gran parte del África 

Subsahariana, como  muestra una renta per cápita anual de sólo 603 US$ en 2012, que se 

encuentra en pleno proceso de ebullición económica mientras Burkina se mantiene entre los 

más pobres del continente y del mundo7.  

 

Dos productos marcan la economía del país: el algodón y el oro, seguidos de la ganadería. 

Burkina es el primer productor africano de algodón, con 630.000 toneladas, 234´8 millones 

de Euros repartidos entre los productores y 4 millones de personas trabajando directamente 

en el sector. Durante décadas este producto ha sido la base de las exportaciones y principal 

fuente de divisas, junto a las transferencias de dinero de los emigrantes (solo 3 millones en 

Costa de Marfil), de la economía del país. Las perspectivas van en aumento entre otras 

razones por el desarrollo de nuevas variantes genéticas del algodón que la norteamericana 

Monsanto está introduciendo en el país 

 
                                                           
6
 UEMOA: Unión Económica y Monetaria de África Occidental. Creada en 1994 para promover la integración 

económica de los países del Franco CFA. Está integrada por Benin, Burkina Faso, Costa de Marfil, Malí, Níger, 
Senegal y Togo, a las que se añadió Guinea Bissau en 1997. 
7
 Datos provenientes del Fondo Monetario Internacional, el PNUD y el Banco Mundial.  

FMI: http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2013/01/weodata/weorept.aspx?pr.x   

Banco Mundial: “Burkina Faso at a glance”,  

http://devdata.worldbank.org/AAG/bfa_aag.pdf Doing Business 2013. “Burkina Faso Country profile”,  

Banco Mundial: “World Data Bank. World Development Indicators” 

http://www.doingbusiness.org/~/media/giawb/doing%20business/documents/profiles/country/BFA.pdf  

PNUD: Burkina Faso Country Profile: Human Development Indicators. Programa de Naciones Unidas para el 

Desarrollo (UNDP), http://hdrstats.undp.org/en/countries/profiles/BFA.html 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Benin
http://es.wikipedia.org/wiki/Burkina_Faso
http://es.wikipedia.org/wiki/Costa_de_Marfil
http://es.wikipedia.org/wiki/Mal%C3%AD
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%ADger
http://es.wikipedia.org/wiki/Senegal
http://es.wikipedia.org/wiki/Togo
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2013/01/weodata/weorept.aspx?pr.x
http://devdata.worldbank.org/AAG/bfa_aag.pdf%20Doing%20Business%202013
http://databank.worldbank.org/data/home.aspx
http://www.doingbusiness.org/~/media/giawb/doing%20business/documents/profiles/country/BFA.pdf
http://hdrstats.undp.org/en/countries/profiles/BFA.html
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Esta preponderancia del algodón, controlado por la empresa estatal Sofitex, se ha visto 

superada por la fiebre del oro que sufre el país y la región en general. Mientras en 1990 el 

África Occidental producía el 2% del oro mundial, hoy representa el 8% y las expectativas de 

crecimiento son del 65% anual hasta el 2015. Este crecimiento, empujado por la crisis 

económica global que ve en el oro un valor seguro, tiene a Burkina Faso entre sus 

responsables. En octubre de 2007 la canadiense High River Gold consigue encontrar 

importantes reservas de oro en el Nordeste del país, en Taparko. Desde entonces son seis las 

principales minas del país a las que se suman otras cuatro en proyecto. Ello le ha permitido 

convertirse en el cuarto productor africano de oro (tras Sudáfrica, Ghana y Malí) alcanzando 

las 30´9 toneladas de producción en 2012 y con unas exportaciones de 754.000 millones de 

Francos CFA (1.147´6 millones de Euros) que le aportan unos impuestos de poco más de 287 

millones de euros, un 5% del PIB nacional. Por el contrario los empleos directos generados 

apenas superan los 5.000, muy lejos de la actividad algodonera.  

 

Empresas canadienses, australianas, sudafricanas, estadounidenses y británicas, a las que se 

suman recientemente rusas, se reparten las 605 concesiones mineras dadas en los últimos 

años y se han convertido en las impulsoras de esta carrera por el oro a la que se está 

sumando la revitalización de la extracción de zinc y manganeso. Todo un impulso para la 

economía del país pero que vaticina unas reservas probadas, hasta el momento, para un 

máximo de 15 a 20 años. Además la producción minera en 2012 fue menor de la esperada y 

los vaivenes de los mercados y economías internacionales hacen a este sector muy 

dependiente de cualquier recesión o caída del consumo en los mercados receptores. Como 

consecuencia de ello durante el verano de 2013 surgieron noticias de despidos masivos en el 

sector y previsible cierre de algunas minas. Por lo tanto las reservas mineras dan para un 

tiempo muy limitado, tienen unos condicionantes externos relativamente inestables y 

cuentan con el problema de cómo se distribuyen las rentas producidas (un gran número de 

ex Ministros y hombres de confianza de Compaoré se reparten concesiones y empresas del 

sector) como para asegurar que consigan mejorar la vida de los más de 20 millones de 

burkinabeses que se prevé que tenga el país para la próxima década.  

 

Es obvio con estos datos que el Gobierno burkinabés base su estrategia de Desarrollo sobre 

el sector agrícola y minero. Para ello en 2010 Burkina elaboró su Estrategia de Crecimiento 

Acelerado y Desarrollo Duradero (SCADD)8. Tras un crecimiento medio del 5% entre 2000 y 

2010 las mejoras de infraestructuras y servicios sociales han sido remarcables pero aún así 

en 2009 el 43´9% de la población se mantenía en la pobreza.  

 
                                                           
8
 Stratégie de Croissance Accélérée et de Développement Durable (SCADD) 2011-2015 : Burkina Faso desarrolló 

cinco planes quinquenales de desarrollo desde 1967 a 1995 más un Programa Popular de Desarrollo en 1984-
85. Entre 2000 y 2010 el país desarrolló el Marco Estratégico de Lucha contra la Pobreza (Cadre Stratégique de 
Lutte contre la Pauvreté, CSLP).  
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Así el gobierno burkinabés, con apoyo de organismos internacionales, elaboró el SCADD 

2011-2015, dentro del Estudio Nacional de Prospectiva 2025 (Etude National Prospectiv, ENP 

2025). Centrado en la reducción de la pobreza y convertir al país en un país en vías de 

desarrollado; el SCADD 2011-2015 está basado sobre las premisas del crecimiento fuerte y 

sostenido, el aumento de ingresos públicos, mejora de la calidad de vida y la adecuada 

gestión de los recursos naturales. En el sector agrícola prevé afirmar la seguridad 

alimentaria, mejorar el índice de tierras explotadas y aumentar las exportaciones a la región. 

Del lado de la minería pretende un crecimiento sostenido de la producción. Con todo ello se 

espera alcanzar el objetivo de  desarrollo sostenido para el país. 

 

La SCADD 2011-2015 debe movilizar un total de 11.400 millones de Euros, de los que 4.200 

millones deben consistir en financiación exterior. De estos el país ha obtenido el 96%, 

aportaciones encabezadas por la Unión Europea con 650 millones de Euros seguidos de 

Estados Unidos y el Banco Mundial con 610 millones de Euros cada uno.  El Estado debe 

aportar 7.200 millones de los que asegura haber cubierto hasta 2011 el 60%. El país aspira a 

superar la media del 8% de crecimiento anual de los últimos dos años y conseguir unos 

ingresos fiscales que alcancen el 17% del PIB frente al 13% actual.  

 

 

BLAISE COMPAORÉ: EL IMPRESCINDIBLE MEDIADOR 

 

Desde 1987 hasta la llegada del siglo XXI, las acciones de Compaoré en la escena 

internacional se basaban en evitar el aislamiento político, al que le conllevaba dirigir un país 

pobre, sin materias primas ni valor geopolítico destacable. A nivel interno eliminó o hizo 

desaparecer de la escena política a sus antiguos compañeros (Sankara, Zongo y Lingani) así 

como a otras personas que molestaban la imagen y estabilidad de su poder como el 

periodista Norbert Zongo en 1998. Pero a nivel externo sus apoyos apenas iban más allá del 

dictador libio Gadafi, que pronto vio en él su potencial para medrar en los asuntos 

regionales. 

 

Compaoré, que contaba con muchos de los ingredientes para convertirse en un paria en la 

escena internacional, ha terminado por convertirse en una persona clave en África 

Occidental y capaz de tener influencias en otros rincones del continente, llegando a ser 

considerado por las Cancillerías occidentales como su hombre de confianza e influencia en la 

región. Tras solventar revueltas y escándalos internos y las desavenencias con Costa de 

Marfil, tras la muerte de Houphouët-Boigny, hay un hecho que marca el comienzo de su 

legitimidad para aparecer de forma estelar en el escenario internacional; en 1999 se produce 

un golpe de estado en Abidjan que derroca a Henri Konan Bedié.  
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Burkina Faso, con tres millones de emigrantes en su vecino además de aquellos ciudadanos 

que como el actual Presidente marfileño, Alassane Ouattara, son de ascendencia 

burkinabesa, ve una oportunidad para hacerse hueco en la región a costa de su poderoso 

vecino. Las inestabilidades marfileñas permiten a Ouagadougou y a Compaoré reafirmar su 

legitimidad internacional por sus incipientes mediaciones diplomáticas, convertirse en actor 

de los conflictos que se avecinaban y ganarse el papel de mediador y árbitro indiscutible de 

las continuas crisis regionales.  

 

De su acción exterior muchas son las críticas y denuncias que recibe. La lista de conflictos 

africanos en los que ha apoyado a algunas de las partes es amplia. Aprovechó sus especiales 

relaciones con la Libia de Gadafi, que hicieron que entre Trípoli y Ouagadougou se 

estableciese una estrecha amistad que permitió a Compaoré y Gadafi intervenir en 

numerosos conflictos. De esta época vienen las supuestas implicaciones de Compaoré en los 

conflictos de Sierra Leona y Liberia así como en otros que incluyen la Guerra Civil angoleña, 

en todos ellos relacionados con la ruptura de los embargos internacionales impuestos, el 

comercio ilegal de materias primas como los diamantes y el envío de combatientes, apoyo 

logístico y armamento facilitado por Gadafi9 y otros países y actores particulares. En el caso 

marfileño se le acusa de haber acogido y apoyado a los rebeldes mientras que desde Níger y 

Malí han sido habituales las voces que han denunciado sus estrechas relaciones con los 

movimientos Tuareg que desestabilizaron el Sahel.  

  

En 1993 realiza su primera labor mediadora, aconsejando al Presidente togolés Eyadéme con 

los problemas internos del país y los roces con Ghana. En 2005, mientras que se le acusaba 

de intromisiones en crisis regionales, llegó la muerte del dictador togolés Eyadéme que 

provocó una crisis sucesoria en el pequeño país. Blaise Compaoré ejerce por primera vez de 

                                                           
9
 Tras el enjuiciamiento de Charles Taylor y Prince Johnson por el Tribunal Especial para Sierra Leona se han 

sucedido las declaraciones al respecto de ambos. Algunas son: “Prosecutor vs Charles Taylor, 24 August 2009 
Open Session SCSL - Trial Chamber II” y “The Prosecutor V. Charles Ghankay Taylor, Thursday, 13 March 2008-
Trial Chamber II”. En la página del Tribunal Especial para Sierra Leona: http://www.sc-
sl.org/CASES/ProsecutorvsCharlesTaylor/TrialChamberDecisions/tabid/159/Default.aspx. Entre los nformes 
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas: “Letter dated 1 December 2000 from Chairman of the Security 
Council Committee established pursuant to resolution 1132 (1997) concerning Sierra Leone addressed to the 
President of the Security Council” en http://www.un.org/sc/committees/1132/pdf/sclet1150e.pdf.  
En otros informes de Naciones Unidas de los años 90 se reflejaron las acciones burkinabesas como en el 

informe del diplomático canadiense Robert Fowler en cuyo informe para la ONU a principios del 2000 denunció 

la participación de Compaoré en el tráfico ilícito de diamantes durante el conflicto angoleño. Fowler fue uno de 

los dos canadienses secuestrados en Níger en 2009 y en cuya liberación medió Blaise Compaoré.  Freeman, 

Colin “Meet President Blaise Compaore of Burkina Faso - the man who could help solve Africa's al-Qaeda crisis”, 

The Thelegraph, 12-11-2012, en  

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/africaandindianocean/mali/9680574/Meet-President-Blaise-

Compaore-of-Burkina-Faso-the-man-who-could-help-solve-Africas-al-Qaeda-crisis.html  

 

http://www.sc-sl.org/CASES/ProsecutorvsCharlesTaylor/TrialChamberDecisions/tabid/159/Default.aspx
http://www.sc-sl.org/CASES/ProsecutorvsCharlesTaylor/TrialChamberDecisions/tabid/159/Default.aspx
http://www.un.org/sc/committees/1132/pdf/sclet1150e.pdf
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/africaandindianocean/mali/9680574/Meet-President-Blaise-Compaore-of-Burkina-Faso-the-man-who-could-help-solve-Africas-al-Qaeda-crisis.html
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/africaandindianocean/mali/9680574/Meet-President-Blaise-Compaore-of-Burkina-Faso-the-man-who-could-help-solve-Africas-al-Qaeda-crisis.html
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“Facilitateur”10 oficial con el beneplácito de la comunidad internacional en esta crisis 

obteniendo el Acuerdo Político Global de 2006 entre las partes, continuando su labor en las 

conflictivas elecciones de 2010 y en las sucesivas inestabilidades que sufre el país.  

 

En 1994 media en el conflicto de Níger entre el Gobierno de Niamey y los rebeldes Tuareg y 

Toubou. Con estas negociaciones muestra su forma de operar en las posteriores 

mediaciones; los líderes rebeldes se instalan cómodamente en Ouagadougou para negociar 

un acuerdo que cuadre las reivindicaciones rebeldes, la soberanía del Gobierno afectado y 

los intereses de terceros países, como Francia. Compaoré controla los tiempos y las formas. 

Como les sucederá habitualmente a los Gobiernos implicados, en este caso el de Níger, 

desconfían de las intenciones y relaciones de Compaoré con los rebeldes y tras un año de 

lentas pero seguras negociaciones el acuerdo es alcanzado. El Presidente burkinabés 

empieza a ganar legitimidad frente a Occidente pese a su forma de gobernar y sus 

“amistades” en el continente.      

 

Obviando las acusaciones  de su participación a favor de los rebeldes en la crisis marfileña, 

se convierte en el mediador entre las partes tras los fracasos de Francia y Sudáfrica en esta 

labor. Logra varios acuerdos, que aunque finalmente no evitaron rebrotes de crisis armadas 

como la última de 2010 y 2011, le siguen manteniendo como el mediador (y árbitro) del 

futuro cercano del devenir político marfileño. La relación de Compaoré con la inestabilidad 

en Costa de Marfil viene de lejos, tras tomar el poder en Burkina hace amistad con el 

entonces opositor Laurent Gbagbo, gracias entre otros al francés Guy Labertit, conocido 

como el antiguo “Monsieur Afrique” del socialismo francés. Compaoré financia la labor 

opositora a Houphöuet-Boigny de Gbagbo hasta que éste a partir de 1999 pasa a apoyar al 

General Güei y su intención de aislar a Alassane Ouattara, con lo que las relaciones entre 

Compaoré y Gbagbo se convierten en enemistad. Una “guerra fría” estalla entre ambos 

líderes, Gbagbo ocupa la presidencia marfileña  mientras Compaoré financia y acoge a los 

rebeldes marfileños, se acerca a la postura de Francia en la crisis y finalmente, mal que le 

pese a Gbagbo, logra convertirse en el mediador y árbitro del conflicto.  

 

Finalmente, tras la crisis provocada por las elecciones de 2010, el conflicto armado rebrota 

en Costa de Marfil. La ONU y Francia intervienen militarmente para hacer valer los 

resultados electorales y Gbagbo cae el 11 de abril de 2011, tres días después Compaoré 

debe abandonar el Palacio Presidencial de Kosyam en Ouagadougou ante las revueltas que 

protagonizan entre otros su propia guardia presidencial. Un mes más tarde Compaoré ha 

                                                           
10

 Oficialmente para sus misiones de mediación en diversos conflictos se le nombra Mediador (Médiateur) o 
Facilitador (Facilitateur). La prensa africana ha terminado por ponerle estos sobrenombres tras sus diversas 
intervenciones.   
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logrado controlar los levantamientos mientras Gbagbo no puede evitar ser enviado a La 

Haya para ser juzgado por el Tribunal Penal Internacional.   

 

Al mismo tiempo la CEDEAO le nombra mediador en la crisis de Guinea Conakry, a raíz de la 

masacre de 157 personas en el Estadio de Conakry el 28 de septiembre de 2009 por la Junta 

Militar liderada por Dadis Camara. A la vez que comenzaba su labor mediadora con las 

partes enfrentadas, Gadafi trata de intervenir por su cuenta, surgen roces entre 

Ouagadougou y Trípoli. Aquí comienzan su distanciamiento Compaoré y Gadafi. Compaoré 

prefiere acercarse a Occidente y Gadafi ya no se fía de él ni cree que Compaoré siga ya sus 

intereses. Su mediación incluye el rescate del líder de la Junta Militar guineana, Camara, de 

Conakry. Éste, tras recuperarse en un hospital en Rabat, se exilia en Ouagadougou en enero 

de 2010, donde disfruta de la “Belle vie” y se ha convertido en consejero especial del 

Presidente. Compaoré es consciente de que Camara todavía controla los resortes del Este de 

Guinea y algún día puede ser útil a sus intereses. Mientras la crisis guineana trataría de ser 

resuelta con unas elecciones, si bien la inestabilidad en el país hace que no se pueda hablar 

de crisis cerrada y la mediación burkinabesa es todavía necesaria.  

 

A raíz del nombramiento de su Ministro de Exteriores, Djibril Bassolé, como Representante 

de la ONU y la Unión Africana para el conflicto de Darfur también realizó mediaciones ante 

Jartum, si bien la vuelta de Bassolé a la Cancillería burkinabesa ha hecho perder interés a 

Burkina en este conflicto, donde mantiene desplegado un contingente de 800 hombres bajo 

bandera de la ONU.  

 

A lo largo de 2009 Burkina decidió solventar las disensiones fronterizas que mantiene con 

sus vecinos, fundamentalmente Níger, Malí y Benín, y decidió cerrarlos con acuerdos 

salomónicos o poniéndolos en manos del Tribunal Internacional de Justicia, evitando así un 

posible motivo de roces con sus vecinos que pudiese empañar su papel en la región.  

 

Además Blaise Compaoré ha estado presente en la resolución, y en gran medida en el 

nacimiento, de las últimas crisis políticas de Mauritania, Benín y Guinea Bissau11. De igual 

forma Burkina Faso se ha convertido en el país crucial para la negociación de rescates de 

secuestrados en Malí, Mauritania o Níger, incluyendo los secuestros de cooperantes 

españoles. Estas negociaciones por su liberación, que habitualmente terminan con la llegada 

a Ouagadougou de los liberados, le han permitido ser conocido por la opinión pública 

                                                           
11

 Burkina Faso desplegó junto a Senegal y Nigeria una Misión de la CEDEAO tras el golpe de Estado del 12 de 
abril de 2012, aportando 140 gendarmes de los 629 elementos de la Misión. La Misión CEDEAO debía 
reemplazar a  la misión de tropas angoleñas que se desplegó en 2011 y cuya presencia causó malestar entre los 
militares guineanos acusándoles de “colonizar” el país. La CEDEAO  trataba de evitar una escalada de la tensión 
tras el Golpe de Estado y fundamentalmente se dedicó a proteger a los líderes políticos del país ante la forzosa 
transición militar que imponían la nueva Junta Militar.  
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europea y sobre todo han terminado por hacerle ganar el apoyo de los países de la Unión 

Europea.  Actualmente ejerce de Mediador de la CEDEAO para la crisis de Malí.  

 

 

 

MEDIACIÓN EN LA CRISIS DE MALÍ  

 

Tras el empeoramiento de la situación interna en Malí la CEDEAO, así como la Unión Africana 

(UA), ven con preocupación cómo en Mali la inestabilidad puede hacer que el islamismo 

radical se implante en el norte y Bamako pierda el control de la región.  El acercamiento de 

Tuareg e islamistas es la señal de alarma. La CEDEAO decide nombrar un Mediador para 

tratar de negociar un acuerdo que permita la convivencia y unidad en el país y frene la 

extensión islamista. Inicialmente se designan a Blaise Compaoré por la CEDEAO y al beninés 

Yayi por la UA, en breve será Compaoré, su Ministro de Exteriores Djibri Bassolé y su equipo 

de consejeros los que lleven el peso de las negociaciones. Las visitas a Ouagadougou de 

líderes Tuareg e islamistas como Iyad Ag Ghaki de Ansar Edine se suceden y muchas 

terminan por convertirse en estancias continuadas.  

 

Compaoré y sus hombres tienen experiencia de sobra en la materia y los mejores contactos 

posibles en todos los bandos. Pero los acontecimientos se precipitan: Golpe de  Estado del 

capitán Sanogo, los Jefes de Estado de la CEDEAO quedan sorprendidos, en París y 

Washington se preocupan. Sanogo no es uno de los contactos del equipo burkinabés, su 

aparición les descoloca e indigna a Compaoré. Los islamistas tienen cada vez más poder en el 

Norte, los tradicionales contactos Tuareg pierden peso y la figura de Compaoré es puesta en 

duda por todos, en especial por Bamako y Niamey así como por Cotonou (Benín) que 

consideran que Compaoré es favorable a las peticiones de los Tuareg, peligroso para los 

intereses unitarios de Malí y un mal precedente para Níger. Las críticas de Benín parecen 

más bien  fundamentadas en que el Presidente Yayi perdió la presidencia de la CEDEAO, que 

deseaba, por culpa de Burkina Faso.  

 

El desencanto llega al interior de Burkina, donde la crisis afecta directamente ya que al 

temor desde el 2010 a la perfectamente factible extensión de movimientos como AQMI y 

MUYAO se suma la creciente presencia de refugiados malienses. La presencia de refugiados 

amenaza con crear no solo problemas humanitarios sino también de carácter étnico-social 

con el trasfondo de las luchas por los escasos recursos hídricos del norte de Burkina. Pero las 

críticas internas se basan en poner en duda la preocupación de Compaoré por el asunto 

maliense y no por problemas internos del país12. A nivel externo es tal el punto de malestar 

                                                           
12

 A lo que se suma que la ingente diáspora burkinabesa presente en todos los países de la región siempre 
muestra preocupación por las consecuencias sobre ellos de la intervención de Compaoré en conflictos. Miedo 
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de algunos socios de la CEDEAO que en octubre se rumorea que Compaoré será sustituido 

como mediador por el Presidente nigeriano Goodluck Jonathan.   

 

Burkina centra sus esfuerzos en realizar unas negociaciones de carácter inclusivo, que 

abarque al mayor número de partes en conflicto, representados por las organizaciones y 

líderes más significativos, islamistas incluidos13. La situación empeora en Malí, el Gobierno 

de Bamako apenas ejerce un control efectivo más allá de la capital, en el norte se proclama 

la independencia del Azawad y la CEDEAO se plantea desplegar una misión militar. 

Compaoré no es favorable, pero por primera vez en mucho tiempo su posición en la CEDEAO 

con respecto a una crisis en la región está debilitada por los traspiés de su mediación.  

 

El desarrollo de una ofensiva de Tuareg e islamista fuerza la intervención militar francesa, las 

negociaciones quedan en punto muerto y Compaoré pasa a observar los acontecimientos 

mientras que Burkina, que ya era una base de operaciones antiterroristas en el Sahel de 

EEUU y Francia, se convierte en una de las principales bases logísticas de la Operación Serval 

en Malí. Compaoré no ve con buenos ojos la intervención pero no piensa oponerse a las 

decisiones de París, en el fondo hay una coordinación en el horizonte y será el primer país 

CEDEAO en hacer efectivo el despliegue de sus tropas en Malí, concretamente se 

responsabilizan de la ciudad de Tombuctú.  

 

Tras la intervención militar el escenario ha cambiado pero la guerra no ha resuelto la crisis 

maliense y la negociación vuelve a ser prioritaria. Amadou Tamani Touré (ATT), el derrocado 

Presidente de Malí conectado a los burkinabeses, ha perdido el poder, Sanogo no se hace 

con el poder político ni controla al diezmado ejército maliense, el levantamiento Tuareg 

sigue siendo una amenaza para Bamako pero es cierto que también hay problemas en el 

seno de los Tuareg. El Primer Ministro maliense, Diarra (amigo de Compaoré), tuvo que 

renunciar en lugar de Cissoko, el ex-Ministro Tiébélé Drame pasa a convertirse en el 

Consejero Especial de la Presidencia de Malí para el Norte de Malí, la UA y la CEDEAO 

muestran sus limitaciones, el Presidente chadiano Idriss Déby se convierte en el hombre 

fuerte del Sahel, en Argelia Abdelaziz Bouteflika enferma de nuevo y se vislumbra una 

sucesión en el poder, en Francia y Europa la intervención en Malí deja de ser noticia y Ansar 

Dine y AQMI han resistido bastante bien el envite militar. Se establece el 28 de julio como 

fecha para unas elecciones presidenciales, la resolución de crisis en la región marcando un 

                                                                                                                                                                                     

fundamentado en hechos como los sucedidos en Costa de Marfil en 2011 donde inmigrantes burkinabeses 
fueron asesinados por seguidores de Laurent Gbagbo.  
13

 Compaoré mostró esta intención en la Minicumbre del Grupo de Contacto sobre Malí  celebrada en 
Ouagadougou el 6 y 7 de julio de 2012 y de donde salió la determinación, y composición, de crear un Gobierno 
de consenso para Malí.   
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calendario electoral que nunca se cumple o no alcanza el objetivo estabilizador no es nada 

nuevo y ahí Compaoré sabe de lo que se habla14.  

  

Aunque ha frenado las acciones públicas de mediación el equipo burkinabés no ha parado su 

labor, el Ministro de Exteriores Djibril Bassolé y los consejeros del Presidente no han 

interrumpido sus contactos con las fuerzas del Norte de Malí. Bassolé y otros enviados 

burkinabeses no han parado de desplazarse, con mucha más facilidad y fluidez que lo 

pueden hacer los funcionarios de Bamako, por el norte de Malí. Los franceses han parado su 

avance y con ello en la región nordeste de Kidal se establecen fuerzas Tuareg encabezadas 

por el movimiento laico Tuareg Mouvement National de Libération de l´Azawad (Movimiento 

Nacional de Liberación del Azawad, MNLA)15 y el islamista escindido de Ansar Dine, 

Mouvement Islamique de l´Azawad (Movimiento Islámico del Azawad, MIA). Los Tuareg 

niegan la entrada de representantes del gobierno de Bamako, incluso para realizar las 

elecciones del 28 de julio. Bamako se muestra en contra de las reivindicaciones del MNLA y 

el MIA, presionan para que los franceses y el ejército maliense avancen sobre Kidal. Piden 

que Compaoré medie, éste se propone asegurar la situación de Kidal para el MNLA y el MIA 

y conseguir que las fuerzas del orden y funcionarios de Bamako puedan establecerse en la 

misma.  

 

Los Tuareg están en una posición muy precaria, están divididos y se han distanciado de los 

islamistas de AQMI y sus aliados. En el asunto de Kidal Bamako se juega poder controlar la 

mayor parte del norte y sobre todo cercenar el movimiento Tuareg, en el trasfondo la lucha 

por la presidencia. Los líderes del MNLA y el MIA se instalan en Ouagadougou16, también se 

encuentran los del Haut Conseil pour l’Unité de l’Azawad (Alto Consejo para la Unidad del 

Azawad, HCUA) y el Front Populaire de l’Azawad (Frente Popular del Azawad, FPA). El HCUA 

se creó en mayo en Kidal y está liderado por Mohamed Ag Intalla, ha conseguido aglutinar a 

gran  parte de las fuerzas Tuareg y desde el principio trata de forzar al MNLA para presentar 

un frente común en las negociaciones y conseguir la paz con Bamako. También hay 

                                                           

14
 Jean-Pierre BEJOT « Ouaga résolu à aller au bout de sa médiation malgré les tergiversations de Bamako et 

Kidal (1/4) » en La Dépêche Diplomatique, 10 de junio de 2013. www.lefaso.net  

15
 Página web del MNLA: http://www.mnlamov.net/actualites.html  

16
 En julio de 2012, a raíz de los combates entre islamistas y Tuareg en Gao, fuerzas burkinabesas rescataron la 

líder del MNLA, Bilal Ag Chérif, y lo trasladaron a Ouagadougou para recuperarse de las heridas recibidas. 

Abdoulaye Guindo «  Le président du MNLA évacué par l’armée burkinabè », 3 de julio de 2012,  en  

www.maliactu.net/le-president-du-mnla-evacue-par-larmee-burkinabe/. Dieudonné Lankoande « Le président 

du MNLA, Bilal Ag Chérif, blessé, serait évacué par l’armée burkinabè », en Burkina24, 3 de julio 2013, en 

http://burkina24.com/news/2012/07/le-president-du-mnla-bilal-ag-cherif-blesse-serait-evacue-par-larmee-

burkinabe/ 

  

http://www.lefaso.net/
http://www.mnlamov.net/actualites.html
http://www.maliactu.net/le-president-du-mnla-evacue-par-larmee-burkinabe/
http://burkina24.com/news/author/dieudonnelankoande/
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representantes “oficiosos” de los islamistas aunque no presentes en las mesas de 

negociación y los representantes de Bamako, encabezados por el ex-Ministro Tiébélé Drame, 

que van y vienen a Ouagadougou tras realizar consultas en Bamako. El 5 de junio tiene lugar 

la toma de Anefis, a pocos kilómetros de la capital de  Kidal, por fuerzas malienses. Bamako 

trata de presionar con ello e introducir nuevos representantes en la mesa negociadora, 

concretamente al Mouvement Arabe de l'Azawad (Movimiento Árabe del Azawad, MAA) y la 

Milicias de Autodefensa Ganda Koy y Ganda Iso. Los tres son movimientos armados 

implicados pero ninguno es Tuareg, por ello Compaoré acepta reunirse con ellos pero no el 

que se adhieran a las negociaciones con voz y voto.  

 

Tras el trabajo previo de encuentros y discusiones en Ouagadougou se inician las 

negociaciones la segunda semana de junio entre el Gobierno de Unidad Nacional de 

Transición de Malí por un lado y el MNLA y el HCUA de parte de los Tuareg de Kidal. Como 

Mediador de la CEDEAO está Compaoré al que se ha añadido como Mediador Asociado el 

Presidente nigeriano Goodluck Jonathan. Como facilitadores de las negociaciones están la 

Unión Africana, la ONU, la Unión Europea, Francia, Suiza, Argelia, Mauritania y Níger. Se 

suceden los rumores y desencuentros, los Tuareg aceptan el acuerdo pero Bamako pone 

impedimentos sobre todo en lo referente a asegurarse que las fuerzas Tuareg cumplan el 

alto el fuego y se acantonen en puntos determinados, a lo que se añaden la negativa de 

anular las órdenes de detención de los líderes del MNLA y el HCUA y la continuas 

recriminaciones mutuas sobre hechos acaecidos en 2012 y 2013 durante los 

enfrentamientos y en las ocupaciones de ambos bandos.  

 

Las presidenciales están a poco más de un mes y los negociadores malienses son conscientes 

de que este acuerdo marcará la campaña, el consejero Dramé es uno de los candidatos 

presidenciales con posibilidades y salir con un acuerdo beneficioso para el Gobierno le será 

muy útil en su campaña electoral. Compaoré es consciente y trata de ser exquisitamente 

neutral, no obstante Burkina mantiene buenas relaciones con los Tuareg y en lo que a las 

elecciones malienses se refiere ha mostrado cierta predilección por otro candidato, el 

economista Soumaïla Cisséentre que finalmente pasará a la segunda vuelta de las 

presidenciales y las perderá ante Ibrahim Boubacar Kéita (IBK), otro viejo conocido del 

escenario político y diplomático de la región.   

 

Finalmente se llega al “Acuerdo preliminar para las elecciones presidenciales y 

conversaciones de paz inclusivos”17 el 18 de junio. El acuerdo establece trabajar bajo los 

principios de la integridad y laicidad del Estado de Malí y establece dos fases para el proceso 

                                                           
17

 Disponible en la página del Primer Ministro del Gobierno de Malí: 
http://www.primature.gov.ml/images/do_telechargement/accord_preliminaire_a_election_presi_pourparlers
_paix.pdf  

http://www.primature.gov.ml/images/do_telechargement/accord_preliminaire_a_election_presi_pourparlers_paix.pdf
http://www.primature.gov.ml/images/do_telechargement/accord_preliminaire_a_election_presi_pourparlers_paix.pdf


BURKINA FASO: PIVOTE DIPLOMÁTICO DEL ÁFRICA OCCIDENTAL 

Juan Antonio Rosado Fuentes 

 

 

Documento Marco 00/2013 18 

de paz y diálogo. La primera  antes de las elecciones y la segunda después. Durante la 

primera las partes se comprometen al normal desarrollo del proceso electoral en todo el 

territorio, incluyendo el Norte y Kidal,  el cese de hostilidades y el inicio de un diálogo 

inclusivo. La creación de un Comité Técnico Mixto de Seguridad que supervise el cese de 

hostilidades formado por 4 representantes del Gobierno de Malí, 4 de los grupos armados 

mientras que la Misión Internacional de Apoyo a Mali con Liderazgo Africano (MISMA) de la 

CEDEAO, la Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en 

Malí  (MINUSMA), de las tropas francesas de la Force Serval, el Mediador (Burkina Faso), el 

Mediador Asociado (Nigeria) y la Unión Africana tendrán uno cada uno. A esta se une un 

Comité de Seguimiento y Evaluación presidido por el Representante Especial de Naciones 

Unidas y formado por un representante del Mediador y el Mediador Asociado, de la 

Comisión de la CEDEAO, de la UA, la ONU, la UE, la Organización de la Conferencia Islámica 

(OCI), Francia, EEUU, Suiza, Argelia, Mauritania y Níger. Este Comité supervisará la 

implantación de la normalización del territorio con el despliegue de la Administración Civil, 

servicios sociales y el normal desarrollo de la campaña electoral.  

 

La segunda fase será tras las elecciones y establece que 60 días después del establecimiento 

del nuevo gobierno que salga de las urnas, se establecerá un proceso de diálogo que, entre 

otras cuestiones, resuelva la forma de organización territorial y administrativa del país, 

especialmente el Azawad, y trate la reorganización de las Fuerzas Armadas y la mejora de la 

gobernanza en el país.  

 

Este acuerdo supondrá que Burkina Faso mantendrá su labor como Mediador en el medio y 

largo plazo y ha conseguido, en lo que a Burkina se refiere, la obtención de un acuerdo que 

respeta las reivindicaciones Tuareg, ha sido del agrado de Bamako y ha permitido una vez 

más aumentar la valía diplomática de Compaoré y establecer estrechos lazos con los futuros 

líderes y dirigentes de Malí. Este último objetivo es siempre una máxima de las 

negociaciones burkinabesas, ya que es un hecho fundamental para mantener la importancia 

de Burkina a ojos de Francia, EEUU y sus aliados.  

 

Tras la victoria de IBK y su toma de posesión oficial el 4 de septiembre, empieza a correr el 

calendario de 60 días para el proceso de diálogo. La situación interna de Burkina, donde la 

oposición toma fuerza y hacer dudar sobre la continuidad de Compaoré en el poder tras 

2015, la desconfianza del nuevo presidente maliense y su entorno hacia el papel burkinabés 

y su reticencia a conceder autonomía al norte y la de por si inestable proporción de fuerzas 

en el norte hacen crecer las dudas sobre la capacidad y continuidad de la labor mediadora de 

Compaoré en el conflicto. De inicio se confirma su continuidad como Mediador, no es la 

primera vez que Compaoré  se encuentra en una situación similar aunque sí que la mezcla de 

obstáculos internos y externos se dan con tanta intensidad para su labor diplomática.  
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LAS VENTAJAS PARA BURKINA Y COMPAORÉ DE SU LABOR DIPLOMÁTICA 

 

Compaoré, a raíz de este protagonismo, ha logrado un papel diplomático para su país muy 

superior a lo que los medios y características de países similares pueden permitirse y se les 

otorga: ha ejercido la Presidencia rotatoria de la CEDEAO y la UEMOA en 2007 y 2008, ha 

ocupado un puesto como Miembro No Permanente del Consejo de Seguridad de Naciones 

Unidas en el bienio 2008-2009, el actual Ministro de Asuntos Exteriores, Djibril Bassolé, fue 

designado Mediador Conjunto de la Misión de las Naciones Unidas y la Unión Africana en 

Darfur hasta su vuelta en abril de 2011 como Ministro y en febrero de 2012 Kadre Désiré 

Ouedraogo (ex Primer Ministro y Embajador ante la Unión Europea) fue nombrado 

Presidente de la Comisión de la CEDEAO18. Esto último, tras una dura pugna con Senegal, 

permite a Ouagadougou llevar las riendas de la organización con el beneplácito de Nigeria y 

Costa de Marfil fundamentalmente. Anteriormente Compaoré mantuvo un duro 

enfrentamiento diplomático con el Presidente beninés Boni Yayi para presidir de nuevo la 

CEDEAO en 2013, finalmente y tras tensas negociaciones la presidencia la ejerce el marfileño 

Ouattara, un aliado y amigo de Compaoré mientras el beninés Yayi pierde su oportunidad de 

ejercer influencia regional y se ha enfrentado a una tentativa de golpe de Estado en febrero 

de este año. Una vez más los que se enfrentan a Compaoré no salen bien parados.  

 

Este protagonismo ha ido acompañado de la presencia de tropas burkinabesas en conflictos 

como los de Costa de Marfil, Darfur, Guinea Bissau o Malí ya sea bajo bandera de la ONU, la 

CEDEAO o la Unión Africana.  

 

También los hombres de negocio burkinabeses se aprovechan de esta influencia y empiezan 

a extender su influencia e inversiones en países como  Malí y Níger mientras el país aspira a 

convertir a Ouagadougou en el principal puerto seco del Sahel y a Burkina en el nudo de 

comunicaciones interiores de la región, en parte basados en que el país es el más estable y 

seguro de sus vecinos. Y otro beneficio es que Burkina obtiene apoyo internacional para los 

proyectos de desarrollo del país, ya hemos visto las cifras aportadas por la UE o EEUU al 

SCADD 2011-2015 pero también podríamos hablar de las aportaciones de Canadá, Japón, 

Alemania o Taiwán19, que motivadas por las imperiosas necesidades de la población y el 

                                                           
18

 La presencia del tándem Costa de Marfil-Burkina Faso al frente de la CEDEAO y el beneplácito de Nigeria para 
ello, permitió la unidad de la organización en su postura ante la crisis maliense, incluyendo la intervención 
francesa. Costa de Marfil trata de rehacer su peso político en la región mientras Compaoré consigue un resorte 
fundamental para poder ampliar su capacidad de movimientos e influencias en las aguas político-diplomáticas 
de la región.  
19

 La ingente cantidad de ayudas y presencia taiwanesa en Burkina Faso se basan en que los únicos países 
africanos que la reconocen y han dado la espalda a la todopoderosa China Popular son Burkina, Suazilandia, 
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acicate de los intereses mineros y el papel negociador e influyente de Compaoré en la 

región, aportan ingentes cantidades que facilitan los intereses de estos países en la región. 

 

Burkina se ha convertido en la piedra angular de todos los esfuerzos por mantener la paz en 

la región, sin dejar nunca de lado los intereses del país y del propio Presidente en toda 

negociación. Las partes pueden estar más o menos satisfechas de sus mediaciones pero 

desde luego Burkina y Compaoré siempre salen fortalecidas y beneficiadas de las mismas. 

Para ello aprovecha su destreza diplomática y personalidad y el hecho de que es el líder más 

longevo del África Occidental. Ha estado presente en los funerales de los padres de la 

independencia de la región, en las investiduras de todos los Presidentes y ha mantenido 

amistad y relación con casi todos los líderes políticos y sus consejeros, ya estén en el poder 

como en la oposición. Francia, la Unión Europea y Estados Unidos le apoyan, le piden 

consejo y asesoramiento y cuentan con su dominio de los resortes diplomáticos y políticos 

de la región.  

 

Sus viajes por la región y asistencia a algunos de los principales foros políticos en Europa, 

Estados Unidos y Asia (excepto China) le han convertido en el interlocutor de referencia. 

Haciendo uso de la diplomacia, la astucia y el perfecto conocimiento de la región y sus 

protagonistas Blaise Compaoré es hoy día el árbitro del devenir de la región, siempre que 

consiga mantener su status interno. Su poder llega al nivel de que si antes a líderes de la 

región como Ouattara se le llamaba el “hombre de EEUU” o el “hombre de Sarkozy” ahora se 

le llama el “hombre de Blaise”. Para tejer esta red regional de contactos y llevar a buen 

puerto sus labores de mediación Compaoré cuenta con eficientes apoyos.  

 

LOS HOMBRES DE COMPAORÉ 

 

“No es que los funcionarios de Burkina Faso sean más inteligentes o más competentes que 

otros, pero juegan "colectivamente", mientras que, con demasiada frecuencia, en estos 

asuntos, otros piensan que deberían jugar "solos"”20. 

 

Esta idea recogida en la prensa regional no es una simple alabanza. La labor diplomática 

burkinabesa no se basa solo en la figura del Presidente, Blaise Compaoré ha logrado crear un 

equipo de consejeros, diplomáticos y militares, en activo o retirados, que le permiten 

controlar todos los resortes del poder interno y movilizar su potencial a nivel regional.  

                                                                                                                                                                                     

Gambia y Sao Tomé y Príncipe. Taiwán prioriza a Burkina entre sus escasos socios africanos y las visitas oficiales 
entre ambos son constantes. Las relaciones diplomáticas se rompieron en 1973 pero se retomaron con fuerza 
en 1994.  
20

 Bejot, Jean Pierre. « Ouaga résolu à aller au bout de sa médiation malgré les tergiversations de Bamako et 
Kidal (1/4) », La Dépêche Diplomatique, 10 junio 2013 , en www.lefaso.net  
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Un ejemplo de las capacidades de sus hombres; el 3 de diciembre de 2009 Compaoré envía a 

su hermano François y a uno de sus Consejeros, el mauritano Mustafá Chafi, a Conakry, para 

consultar a los líderes religiosos locales sobre la crisis del país. Mientras el líder de la Junta 

Militar, Dadis Camara, está gravemente herido por un reciente intento de asesinato y en el 

país está a punto de estallar una guerra civil. Esa misma madrugada Camara es llevado a 

Rabat en el avión burkinabés que llevó a François y Chafi y desde julio de 2010 se establece 

en Ouagadougou, donde recibe a personalidades guineanas y controla sus intereses y 

apoyos en el país. En abril de 2013 Camara acude a los funerales de su madre a Guinea, 

donde todavía se discute si detenerlo y juzgarlo. Le acompañan entre otros Gilbert Diendéré, 

Jefe de Estado Mayor del Jefe de Estado, para asegurarse de que ningún incidente ocurre 

durante el viaje. De vuelta Camara pasa por Monrovia y Rabat, donde se reúne con 

Mohamed VI y vuelve a Ouagadougou.  

 

Estos hombres, el mauritano Mustafá Chafi, el Coronel Gilbert Diendéré y el hermano del 

Presidente, François, son tres de los Consejeros personales de Compaoré, pilares de su labor 

internacional y de su poder interno. A ellos podríamos añadir otros nombres como los del 

maliense Sadio Lamine Sow, el Ministro Djibril Bassolé, el antiguo Ministro de Cultura 

Mahamoudou Ouedraogo o el actual Embajador en Riad Mansa Ountana. ¿Quiénes son? Un 

breve recorrido por las biografías de alguno de ellos rebela mucho sobre el pasado, el 

presente y el futuro de Burkina Faso y Blaise Compaoré.  

 

Mustafá Chafi21, nacido en Nouakchott en 1960, hijo del líder de uno de los partidos 

mauritanos de oposición, se crió entre Mauritania y Níger. Miembro de la tribu Tajakant, 

presente desde Mauritania hasta Arabia Saudí, conoce el Sahel como pocos, habla las 

numerosas lenguas de la región (desde el tamasheq al bambara, el haoussa o el wolof) y ha 

sido uno de los principales representantes de Compaoré en todo el continente.  

 

Ha estado presente en gran parte de los conflictos africanos desde 1980. Por entonces apoya 

al Frente de Liberación del Chad de Goukouni Oueddei, y entra en contacto con Gadafi en 

Libia, pasando a apoyar su panafricanismo desde Mauritania y el Sahel. Posteriormente se 

                                                           

21
 Marianne Meunier. « Moustapha Chafi : l'homme qui murmurait à l'oreille des terroristes » en Jeune Afrique 

del 23 de septiembre de 2010 

Mahorou KANAZOE. « Mandat d’arret mauritanien contre Chafi: Les démêlés d’un opposant atypique » en 
www.lefaso.net del 6 de enero de 2012 

 

http://www.lefaso.net/


BURKINA FASO: PIVOTE DIPLOMÁTICO DEL ÁFRICA OCCIDENTAL 

Juan Antonio Rosado Fuentes 

 

 

Documento Marco 00/2013 22 

traslada a Burkina Faso para apoyar a Sankara, convirtiéndose en la conexión entre 

Ouagadougou y Trípoli y abandonando el país tras la muerte de Sankara en 1987.  

 

Vuelve en 1995, tras moverse por el Sahel, y se instala definitivamente después de retomar 

su amistad con Compaoré. Comienza su labor de representante y mediador bajo el paraguas 

de Compaoré en Níger, donde aprovecha su amistad personal con el líder rebelde Tuareg 

Mano Dayak. El éxito en Níger le hace continuar su labor: en Congo acompaña la vuelta de  

Laurent-Désiré Kabila en 1997, interviene en la crisis chadiana, desde 2002 ejerce de correo 

entre los rebeldes marfileños y Compaoré, en 2005 media en la crisis sucesoria de Togo y en 

2009 consigue sacar a Dadis Camara de Conakry. 

 

Ese mismo año su labor gana protagonismo en la prensa mundial, un peligro para alguien 

que basa en la discreción su labor y seguridad. Interviene en la liberación de los dos 

diplomáticos canadienses secuestrados por islamistas en Níger22. El año siguiente su foto y 

su nombre es portada en la prensa española, al negociar directamente con el líder terrorista 

islamista Mokhtar Belmokhtar la liberación de dos cooperantes españoles secuestrados en 

Mauritania, siendo analizado y descubierto por la opinión pública su figura y su papel tanto 

en Burkina como en el exterior. Este papel en los sucesivos secuestros que están ocurriendo 

en el Sahel le han convertido en un personaje conocido tanto en los medios de comunicación 

occidentales como por los servicios diplomáticos y de inteligencia, que le tienen como un 

personaje clave para todo lo que les relacione con el Sahel.  

 

Tal vez debido a esta repentina “fama” mediática o tal vez debido a que se hizo pública la 

petición en enero de 2012 del Gobierno mauritano para su extradición, acusado de 

colaborar y financiar a grupos terroristas, Chafi ha tratado de mantener un perfil más bajo 

aunque su participación en las negociaciones políticas del conflicto maliense y en los últimos 

secuestros parece que persiste. Por otra parte la relación de Chafi con Mauritania sale de su 

marco de actuación por los intereses burkinabeses, aquí tiene intereses particulares. El 

Presidente mauritano Abdel Aziz al lograr el poder en 2008 trató que Chafi volviese a 

Nouakchot y contar con su apoyo, sabía que Chafi sería un pilar fundamental para controlar 

a los islamistas y Tuareg y sobre todo recelaba de lo que pudiese hacer fuera de su control. 

Este temor estaba fundamentado: Chafi ha reconocido pública y constantemente su 

enemistad hacia Aziz (al que critica y al que considera un usurpador del poder democrático 

                                                           
22

 El 14 de diciembre de 2008 fueron secuestrados el Representante Especial del Secretario General de la ONU 
para Níger, Robert Fowler, el también diplomático Louis Guay y su chófer a 45 km de Niamey. Un mes más 
tarde fueron capturados cuatro turistas europeos. Reivindicados por AQMI, en abril de 2009 fueron liberados 
los dos diplomáticos y dos de los turistas. Aunque no fue el primero ni mucho menos el último secuestro en la 
zona, éste tuvo una gran repercusión y consecuencias posteriores. Concretamente para Burkina Faso supuso su 
reconocimiento como mediador preferente para la resolución de secuestros en el Sahel.   
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que ostentaba Sidi Ould Cheikh Abdallahi) 23. En el 2004, antes de la llegada de Aziz al poder,  

el entonces gobierno mauritano denunció que en Burkina se entrenaban milicianos 

dispuestos a provocar un golpe de estado en Mauritania24. Tanto detrás de estos hechos 

como de toda actuación o incursión islamista en Mauritania los sucesivos Gobiernos 

mauritanos han visto la mano de Chafi.  

 

Distinta es la biografía de Gilbert Diendéré, la eterna sombra de Compaoré desde que era 

capitán. Estaba detrás de los cuatro líderes del Golpe de Estado de 1983 y se le considera el 

coordinador y mano ejecutora del golpe de 1987. Reconocido como uno de los hombres más 

poderosos del país, tras el propio Presidente y el hermano de éste, es el que mejor red de 

información y contactos tiene no solo en Burkina Faso sino en todo el África Occidental. Con 

línea directa con los servicios de inteligencia occidentales así como con otros del continente 

africano, es capaz de anticipar golpes de estado, victorias y derrotas en los campos de 

batalla y localizar a un individuo o grupo que se mueva por el Sahel25. 

 

Diendéré tiene a su mando la guardia presidencial, la RSP, la mejor equipada y entrenada 

unidad del Ejército burkinabés y controla los servicios de inteligencia. Sus hombres han sido 

entrenados por estadounidenses y franceses26 y aunque el RSP se rebeló contra Compaoré 

en los motines del 14 de abril de 2011, el único mando militar que ha mantenido su puesto 

ha sido Diendéré. No obstante él guarda los secretos del Estado y muchos de la región27: los 

golpes de estado internos que se han producido o podrían haberse producidos en los últimos 

                                                           
23

 Pascal Airault « Mustapha Chafi : "La politique d'Aziz contre Aqmi manque totalement de discernement et 
d'efficacité », Jeune Afrique, 6 de enero de 2012, en www.jeuneafrique.com  

 
24

 Alain Edouard Traoré « La diplomatie burkinabé à l’épreuve des accusations de destabilisation » Le Bulletin 
Diplomatique ( N° 04 Octobre - Décembre 2004) en www.lefaso.net, 20 de enero de 2005 

 
25

 Rémi Carayo « Armée burkinabè : Gilbert Diendéré, la discrétion assurée »  Jeune Afrique, 4 de enero de 
2013, en www.jeuneafrique.com 

 
26

 Desde el 2010 un mínimo de 100 elementos del Commandement des Opérations Spéciales (Comando de 
operaciones Especiales, COS) está establecido en Burkina Faso. Dato a tener en cuenta es que el Embajador de 
Francia desde agosto de 2010 a julio de 2013 ha sido el General Emmanuel Beth. Ha estado al mando de 
unidades en Chad y Yibuti y fue el primer comandante de la Operación Licorne en Costa de Marfil en 2002. Su 
nombramiento fue un impulso a la lucha antiterrorista en el Sahel y la colaboración de EEUU, Francia y Burkina. 
Su hermano, Frédéric Beth, es desde 2011 el segundo al mando de la Direction Générale à la Sécurité Extérieure 
(Dirección General de Seguridad Exterior, DGSE), el servicio de inteligencia exterior francés, puesto que ocupó 
tras abandonar el mando del COS. Su otro hermano, el General Bruno Beth, es General Adjunto de la Zona Sur 
del Ministerio de Defensa francés.  
 
27

 G. B. Nama « Tentative de coup d’Eat : faux putsh, vrai complot ? »L’Evénement - N°30 du 25 Octobre 2003, 
en www.lefaso.net  

 

http://www.jeuneafrique.com/
http://www.lefaso.net/
http://www.jeuneafrique.com/
http://www.lefaso.net/
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30 años en Burkina y la mayor parte del África Occidental, los desaparecidos y muertos 

políticos del país, los movimientos de armas vía Burkina hacia Liberia, Sierra Leona o Costa 

de Marfil, los movimientos de dinero libio para financiar golpes y elecciones en los 90 y 

primeros 2000, la huida de Hissène Habré de Chad o la de Dadis Camara de Conakry y el 

devenir de los movimientos Tuareg. 

 

Chafi no actúa sin que Diendéré lo sepa o incluso planifique sus actuaciones, es uno de los 

consejeros más reservados de Compaoré aunque en Burkina todo el mundo sabe quién es y 

su poder. Su reciente intervención en la liberación durante el mes de abril de una 

secuestrada italiana y otra suiza en Malí, primera vez que la prensa occidental puede 

fotografiarle, le ha puesto en la mira de la opinión pública. Sobre su futura proyección 

política y militar nada se sabe, si bien su esposa cubre esta faceta, es diputada nacional y 

destacada miembro del partido presidencial. Los rumores sobre la posibilidad de que 

sustituya a Compaoré como Presidente tras el 2015 se multiplican, él niega algún interés, 

ciertamente su poder es tal que no le hace falta ocupar la Presidencia y sea quién sea el que 

pueda sustituir a Compaoré en 2015 y sea cual sea el devenir de la región en los próximos 

años, todos deben contar con él.  

 

Pero si Diendéré niega tener interés en la presidencia todo lo contrario sucede con el 

hermano del Presidente, François Compaoré, conocido como “Monsieur Frére” o “Petite 

President”. Consejero Económico del Presidente, con fama de competente y capaz, bien 

considerado en Europa, controla los resortes de la economía del país: cualquier decisión o 

inversión económica debe pasar por sus manos, ha colocado a hombres de su entera 

confianza en los principales puestos, públicos y privados relacionados con la economía, los 

principales empresarios del país forman la Ejecutiva del Fedap-BC28 y su suegra es una de las 

principales fortunas del país y Presidenta de la Cámara de Comercio. También controla a 

gran parte de los líderes tradicionales y, sobre todo, es la mano derecha por excelencia del 

Presidente. 

 

Toda discusión sobre el fin del mandato del Presidente en 2015, si no consigue reformar el 

artículo 37 de la Constitución que le impide repetir, incluye la referencia a que él es el 

sucesor mejor posicionado. Para ello ha entrado en la Ejecutiva del CDP y fue elegido 

diputado en las elecciones del pasado diciembre, aunque cedió su puesto. Su principal 

hándicap: su enorme impopularidad y escasa influencia en las Fuerzas Armadas. Además de 

carecer de la personalidad de su hermano y haber huido de los focos de la prensa pesa sobre 

                                                           
28

 Federation associative pour la paix et le progrès avec Blaise Compaoré (Federación de asociaciones por la paz 
y el progreso con Blaise Compaoré, Fedap-BC), plataforma polítco-social creada en 2007 para apoyar al 
Presidente y que se considera fuerza política de su hermano con el que trata de controlar los resortes del país 
por encima del Congrès pour la Démocratie et le Progrès (CDP), partido creado por el Presidente y en el que 
François tiene detractores. 
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él la acusación de ser el inductor del asesinato del periodista Norbert Zongo, lo que somera y 

asiduamente le recuerda la prensa local y es recordado abiertamente por la oposición y la 

ciudadanía.   

 

Para solventarlo, desde los levantamientos internos de 2011, con el apoyo de su hermana 

Antoinette y el poder económico, ha tratado de reforzar su imagen pública, aislar a sus 

oponentes dentro y fuera del régimen y ganarse el favor de las Cancillerías vecinas y 

occidentales para intentar asegurarse la sucesión de su hermano en caso de que éste no 

repita en las elecciones de 2015. Para suplir su influencia en las Fuerzas Armadas deberá 

confiar en el buen hacer de Blaise Compaoré y por extensión de Gilbert Diendéré, de lo 

contrario es imposible que mantuviese el poder. Los analistas coinciden en que el hecho de 

que François sea su sucesor es el deseo de Blaise Compaoré y la forma lógica de que las 

élites creadas desde 1987 mantengan su influencia. En contra está el total rechazo popular 

(el recuento de votos en el distrito donde se presentó en diciembre fueron aplazadas por 

problemas “técnicos” y se conocieron mucho después que los resultados del resto del país) 

que podría provocar tal contestación e inestabilidad política tras 2015 que hiciese caer el 

sistema de poder creado por Blaise Compaoré. Esta es una de las principales preocupaciones 

del Presidente y su entorno.   

 

Otro hombre destacable es el maliense Sadio Lamine Sow, el que fuese Ministro de 

Exteriores del Gobierno de Transición maliense de Cheick Modibo Diarra y posteriormente 

fuese Consejero con rango ministerial desde agosto de 2012, es un hombre de Compaoré. 

Antiguo corresponsal de la revista Jeune Afrique, llegó a Burkina en tiempos de Sankara y 

permaneció con Compaoré como Consejero de Comunicación para después convertirse en la 

conexión de Ouagadougou con las capitales del África Central. Presente desde la distancia en 

la política maliense, fue uno de los principales apoyos del depuesto Presidente maliense 

Amadou Toumani Touré (ATT) y como una las personas de mayor confianza personal de 

Compaoré, convenció a éste para que lo apoyase. 

 

Su vuelta a Bamako es una muestra más de la influencia e importancia de Compaoré en los 

asuntos internos de sus vecinos, si bien en este caso esa cercanía al Presidente burkinabés 

llegó a convertir a Sow en un elemento extraño para las élites malienses. Considerado como 

un intruso y un peón de Ouagadougou, con el nuevo gobierno maliense desapareció del 

Gobierno, aunque su labor entre bambalinas sigue estando presente29.      

 

                                                           
29

 « Sadio Lamine SOW, au sujet du débat politique : «Je ne serai ni neutre, ni inactif» » en Maliactu.net en 

http://maliactu.net/sadio-lamine-sow-au-sujet-du-debat-politique-je-ne-serai-ni-neutre-ni-inactif/ 

 

 

http://maliactu.net/sadio-lamine-sow-au-sujet-du-debat-politique-je-ne-serai-ni-neutre-ni-inactif/
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Otro apoyo destacado del Presidente es el Ministro de Exteriores Djibril Bassolé, que ha 

manejado las negociaciones de la CEDEAO para la resolución del conflicto maliense antes de 

la intervención francesa y posteriormente para conseguir el reciente Acuerdo sobre Kidal, es 

otro hombre de Compaoré.  Coronel de la Gendarmería, es la cara visible de la diplomacia 

burkinabesa. Se introdujo en la diplomacia de forma casual, a raíz de su labor como 

responsable de seguridad de los acuerdos de Togo en 1993. En 1994 participó con otros 

consejeros en la mediación por la rebelión Tuareg en Níger.  

 

Posteriormente fue Ministro de Seguridad y después de Exteriores, donde realizó numerosas 

misiones e intervenciones en Costa de Marfil. Ocupó este puesto hasta su nombramiento 

como Mediador Conjunto de las Naciones Unidas y la Unión Africana (UA) en Darfur. Tras la 

crisis burkinabesa de 2011 Compaoré solicita su vuelta como Ministro de Exteriores, su 

misión era coordinar todas las responsabilidades burkinabesas como vigilante de los 

acuerdos alcanzados en las sucesivas crisis regionales donde Compaoré es Mediador y se 

encuentra con el estallido de la crisis en Malí.  

 

Tras el mandato de la CEDEAO de llegar a un acuerdo entre las partes de la crisis maliense su 

labor ha sido la de llevar las negociaciones “públicas” entre el Gobierno de Bamako, los 

Tuareg y los islamistas. Ha visitado tanto Bamako como las ciudades del Norte que iban 

cayendo en manos rebeldes: Gao, Tombuctú o Kidal negociando con todas las partes y 

siendo recibido muy positivamente sobre todo por los Tuareg y los islamistas. Desde el 

principio ha estado en contra de una intervención militar y ha propugnado la diferenciación 

entre Tuareg e islamistas malienses y la fulgurante presencia de Al Qaeda del Magreb 

Islámico (AQMI) y la recién creada Movimiento Unificado para la Yihad en África Occidental 

(MUYAO). Plantea la legitimidad de las reivindicaciones autonomistas de los Tuareg, 

representados por el Mouvement National de Libération de l´Azawad (MNLA) y el 

Mouvement Islamique de l´Azawad (MIA) e incluso las islamistas de grupos como Ansar 

Dine. Por su parte se ha mostrado contrario a AQMI y en la práctica sus negociaciones han 

ayudado a aislar a AQMI de los demás actores del Norte de Malí.   

 

A la labor de estos Consejeros se unen los diplomáticos burkinabeses, todos hombres de 

confianza de Compaoré, muchos antiguos compañeros de armas como el Embajador en 

Marruecos, Yéro Boly, que antes ocupó ese puesto en Abidjan y Trípoli y fue Ministro de 

Defensa y Jefe de Gabinete de Compaoré. Ahora será el encargado de mejorar las ya de por 

sí fluidas y convergentes relaciones de Rabat y Ouagadougou y favorecer la creciente 

presencia económica de Marruecos en Burkina Faso. Otro de los diplomáticos destacados es 

el actual Embajador en Riad, Mansa Ountana. Antiguo Consejero diplomático del Presidente, 

ahora es responsable de las relaciones de Burkina con Oriente Medio, destacando las 

relaciones con Qatar cuya influencia en el Sahel, igual que en otros puntos del globo, es 
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creciente, sobre todo entre las fuerzas islamistas. Tanto Doha como Ouagadougou se han 

dado cuenta de la importancia de ambas en la región y están dispuestas a explotarlo en 

beneficio mutuo.     

 

Podríamos añadir otros destacados colaboradores de Compaoré, hasta el momento sus 

principales consejeros y funcionarios provienen de la época de la revolución sankarista, y la 

mayoría han sido militares o gendarmes. Algunos se han pasado a la oposición, han sido 

arrinconados al ostracismo o simplemente se han retirado de la política. Ante el cambio 

generacional inevitable de los próximos años el Gobierno ya prevé medidas para contar con 

los mejores diplomáticos y negociadores posibles, para ello está creando en la medida de sus 

posibilidades centros de estudios y formación con la previsión de dar la mejor formación a 

los futuros funcionarios que deberán seguir explotando las ventajas para el país de su papel 

diplomático.  

 

 

CONCLUSIÓN  

 

Tras 26 años en el poder Blaise Compaoré se encuentra con dos escenarios diferenciados, 

uno a nivel interno y otro a nivel externo.  A nivel interno la situación viene marcada por la  

pobreza extrema de inmensas capas de la población, no solventadas por los relativos logros 

en áreas como las infraestructuras o el boom de la minería, la falta de libertad política real, 

apenas disimulada por la libertad de prensa y partidos políticos y la acumulación de poder en 

unas élites políticas y económicas muy restringidas y endogámicas, que producen corrupción 

y desigual distribución de riquezas. Como muestra desde finales de junio la oposición 

burkinabesa se ha fortalecido y convertido a Zéphirin Diabré, Presidente de “Union pour le 

Progrès et le Changement”(Unión por el Progreso y el Cambio, UPC) en una figura 

ascendente de la política burkinabesa a la que se suman el movimiento “Balai Citoyen” 

(Escoba Ciudadana) liderado por los músicos Smokey y Sam’s k le Jah e inspirados en los 

movimientos ciudadanos senegaleses y la revitalización de la “Coalition Contre la Vie Chère” 

(Coalición Contra el Encarecimiento de la Vida, CCVC) de mano de los influyentes y 

movilizadores sindicatos burkinabeses, de carácter revolucionario y antineoliberales. Si se 

suman los recientes rumores sobre el estado de salud de Compaoré, en su conjunto la 

situación interna esté plagada de recurrentes etapas de crisis.  

 

A todo ello se une que pese a los años pasados en el poder Compaoré no ha terminado de 

controlar todos los niveles de las fuerzas policiales y militares, sobre todo entre los 

suboficiales y la tropa, lo que le ha llevado a tomar personal y directamente las riendas de 

las Fuerzas Armadas. Aunque el círculo de poder que el Presidente ha desarrollado mantiene 

firmemente los resortes del poder, los hechos de 2011, el que Compaoré haya sido incapaz 
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de imponer la reforma del artículo 37 de la Constitución y la actual corriente unánime 

opositora contra la creación del Senado muestran que las intenciones del Presidente de 

retener el poder en sus manos o en algún sucesor de su elección no será tarea fácil. Incluso 

si tras 2015 consiguen mantener el status quo de Compaoré y sus cercanos está claro que 

será difícil mantenerlo en los términos actuales. Aunque Compaoré ha insistido que las 

manifestaciones no cambiarán su acción de gobierno, de momento ha retrasado sine die  el 

proceso de creación del Senado. Con todo, la destreza hasta el momento para mantenerse 

en el poder y aumentarlo, ya sea por vías más o menos expeditivas, dan muestras de que el 

Presidente ha sabido adaptar y amoldar las circunstancias internas para salir reforzado y 

anular a la oposición.  

 

A nivel externo el Presidente Compaoré ha logrado sacar el máximo provecho de la extensa 

red de amistades y contactos a nivel regional, de las capacidades de sus colaboradores, de 

las necesidades de sus aliados extrarregionales y del perfecto conocimiento del 

funcionamiento y entresijos de la política y la diplomacia en el África Occidental. 

Diplomáticos, líderes opositores, Jefes de Estado, jefes de organizaciones dedicadas a los 

múltiples tráficos ilegales del Sahel, militares occidentales o periodistas especializados son 

conscientes de que por Ouagadougou pasan de una forma u otra todas las cuestiones 

diplomáticas, de seguridad y las cuestiones más oscuras de la región. Independientemente 

de las opiniones sobre Compaoré, su régimen y su forma de actuar a nivel interno o externo, 

mientras mantenga el poder su presencia seguirá siendo imprescindible en toda negociación 

y actuación pública o secreta ya sea sobre una crisis política, un secuestro o los tráficos 

ilícitos. Incluso si Compaoré deja o pierde el poder, su importancia y papel seguirá siendo 

importante como reflejan la aparición de opiniones que ya hablan de que si tras el 2015 

Compaoré no consigue seguir estando en el poder puede pasar a dirigir o representar alguna 

organización como la Unión Africana ola Francophonie, ya que muchos países no desean 

perder su labor mediadora e influencia. Otra cuestión es qué influencia tendrá Compaoré y 

sus colaboradores ante los futuros cambios políticos, económicos y generacionales entre las 

élites africanas. Hasta el momento su capacidad de adaptación ha suplido el riesgo de perder 

influencia y parece que seguirá siendo así en el corto y medio plazo.  

 

 

 Juan Antonio Rosado Fuentes* 

Politólogo 
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FUENTES30:  

 

Organismos de Burkina Faso:  

- Página oficial Presidencia del Gobierno de Burkina Faso: www. presidence.bf/     

- Página oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Cooperación Regional: 

http://www.mae.gov.bf/  

- Página oficial Ministerio de Economía y Finanzas de Burkina Faso: 

http://www.finances.gov.bf/  

 

Organismos internacionales: 

- Banco Mundial:  www.banquemondiale.org 

- BCEAO: www.bceao.int  

- CEDEAO: www.ecowas.int/?lang=fr 

- Consejo de Seguridad de Naciones Unidas: www.un.org/es/sc/    

- Fondo Monetario Internacional: www.imf.org  

- UEMOA: www.uemoa.int/Pages/Home.aspx 

- PNUD: www.undp.org  

- Portal de noticias de Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de 

Asuntos Humanitarios IRIN: www.irinnews.org  

 

Misiones de Naciones Unidas:  

- Misión Multidimensional Integrada de 

Estabilización de las Naciones Unidas en Malí 

(MINUSMA):www.un.org/en/peacekeeping/missions/minusma/  

- Misión de Naciones Unidas para Sierra Leona (UNAMSIL, finalizada): 

http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/past/unamsil/index.html 

- Operación de Naciones Unidas en Costa de Marfil: www.onuci.org  

 

Prensa: 

- African Arguments: www.africanarguments.org  

- Africa Intelligence: www.africaintelligence.fr 

- BBC África: www.bbc.co.uk/news/world/africa/ 

- Burkina24: www.burkina24.com/  

- Diario burkinabés L´Independant: www.independant.bf/  

                                                           
30 Nota aclaratoria: las fuentes utilizadas combinan soportes en papel y digital de gran parte de los medios utilizados. Para 

evitar una saturación de referencias se remite al organismo, medio u organización y su página web correspondiente. 

Algunos documentos y artículos ya han sido citados a lo largo del texto como nota al pie.  
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- Diario burkinabés Le Pays: www.lepays.bf/ 

- Diario burkinabés L´Observateur: www.lobservateur.bf/     

- Diario burkinabés Sidwaya:  www.sidwaya.bf/quotidien/  

- Le Courrier International: www.courrierinternational.com 

- Le Monde Diplomatique: www.monde-diplomatique.fr 

- Portal de prensa africana: www.allafrica.com 

- Portal de prensa de Burkina Faso: www.lefaso.net  

- Portal de prensa de Burkina Faso: www.aouaga.com/  

- Portal de prensa de Ghana: www.ghanaweb.com  

- Portal de prensa guineana www.guineeweb.org  

- Portal de prensa maliense: www.malijet.com  

- Portal de prensa maliense: www.maliactu.net 

- Portal de prensa maliense: www.maliweb.net  

- Portal de prensa maliense: www.abamako.com/     

- Portal de prensa marfileña www.abidjan.net 

- Portal de prensa senegalesa: www.seneweb.com 

- Radio France International África: www.rfi.fr/afrique 

- Rrevista bimensual Diplomatie : www.diplomatie-presse.com  

- Revista mensual Afrique Magazine: www.afriquemagazine.com 

- Revista mensual Afrique Asie: www.afriquemagazine.com 

- Revista semanal Jeune Afrique: www.jeuneafrique.com  

- Slate Afrique: www.slateafrique.com  

Varios:  

- African Journal of Criminology and Justice Studies: 

http://www.umes.edu/ajcjs/default.aspx?id=148  

- Centre for the Study of African Economies (CSAE) del Dep. de Economía de la 

Universidad de Oxford: www.csae.ox.ac.uk/  

- Comisión para la Verdad y la Reconciliación en Sierra Leona: 

www.sierraleonetrc.org  

- International Crisis Group, para Costa de Marfil en www.crisisgroup.org  

- Tribunal Especial para Sierra Leona: www.sc-sl.org/  

- Página oficial del Movimiento Nacional de Liberación del Azawad (MNLA): 
www.mnlamov.net/actualites.html     

i
 

                                                           

*NOTA: Las ideas contenidas en los Documentos Marco son de responsabilidad de sus autores, sin 

que reflejen, necesariamente, el pensamiento del IEEE o del Ministerio de Defensa. 
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