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Resumen: 

En gran medida, la historia de Burkina Faso se caracteriza por la participación activa de su población, 
y su alta capacidad de reacción frente a desigualdades sociales. Este análisis muestra una situación 
que responde a un patrón en el cual, diferentes individuos acceden al poder mediante golpes de 
estado con la connivencia del ejército, empujados por el descontento social.  El último ejemplo 
donde se ha demostrado la destacable fuerza popular de esta nación ha sido el derrocamiento del 
gobierno presidido por Blaise Camporé, caracterizado por su extensa duración y corrupción. 

Abstract: 

Burkina Faso history highlights due to the active participation of its population, and a high capacity of 
reaction upon social inequalities. Throughout history, a pattern could be identified, also very common 
in neighbor countries, in which different individuals rule ascending by coup d’etats, and where the 
army plays an important role. The last example where this social force has been shown, has been the 
Camporé government overthrown which has been characterized by its extensive duration and 
corruption. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Entre los diferentes estados que ocupan el África Subsahariana se encuentra Burkina 

Faso, anteriormente conocido como Alto Volta hasta 19841, con Ouagadougou como capital, 

céntricamente dispuesta en el mapa del país. En dicho emplazamiento geográfico, esta 

nación de 274.500km2 se convierte en un área completamente expuesta a influencias de 

distintas naturalezas, que provienen de cada una de sus fronteras, tales como movimientos 

sociales, sentimiento de aceptación o rechazo a occidente e incluso una zona vulnerable al 

terrorismo.  

 

Un ejemplo claro de la mencionada vulnerabilidad es principalmente la frontera con Mali, 

que se ha convertido en una zona destacada por secuestros en manos de Al Qaeda en el 

Magreb Islámico (AQIM) y, a su vez, por los seguidores del Movimiento por la Unidad y la 

                                                           
1
 El 4 de Agosto de 1984 bajo el nuevo gobierno de Thomas Sankara el nombre del país fue cambiado a Burkina 

Faso que se traduce a ‘’La patria de los hombres íntegros’’ en mossi, una de las dos lenguas oficiales del país. 
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Yijad en el Oeste de África.2 Bien es cierto que el riesgo de dicha amenaza ha descendido en 

los últimos años de “alta a elevada”, según Jane’s Security Assesement3, debido a la 

dificultad de establecer una base permanente en la zona, la falta de una red local sólida y 

una clara falta de simpatizantes dentro de la población.   

 

Burkina Faso presenta una serie de índices elevados en cuanto a desigualdad y pobreza. Esta 

etiquetada como una democracia parcial, según Freedom House4, y su nivel de corrupción 

está posicionado en el puesto 83 de 174 −siendo 1 el más bajo− dentro  del “Índice y 

Barómetro de Corrupción Mundial Internacional”5. Debido a esto, no es de extrañar que 

exista una desconfianza generalizada, tanto dentro como fuera del país, hacia sus líderes.  En 

cuanto a la educación,  el nivel está muy por debajo de la media mundial, ya que un 72%6 de 

los ciudadanos vive en zonas completamente rurales que no han llegado a escolarizarse.  

 

Esto provoca serias dificultades para obtener una formación mínima, a lo que se le suma 

entre otros impedimentos, una mala administración sanitaria, que impide un correcto 

tratamiento de enfermedades y no ayuda a frenar problemas endémicos de salud. Esto tiene 

consecuencias desastrosas, provocando que, por ejemplo, en 2012 la esperanza de vida 

saludable de los burkineses de ambos sexos se encontraba ocho años por debajo de la 

mundial7, o que la mayor causa de muerte entre niños por debajo de los cinco años sea la 

Malaria. 

 

En términos económicos y  en comparación con el resto de países, se observa que el ingreso 

medio de un burkinés es de 611,78€ (670$), por debajo de la media de una persona que 

                                                           
2
 IHS Jane's Sentinel Security Assessment, West Africa; Security Burkina Faso, 1  

3
 Ibídem, 1 

4
 Freedom House, Burkina Faso, disponible en https://freedomhouse.org/country/burkina-faso . Fecha de 

consulta 22.04.2015 
5
 The Guardian, Transparency International World Corruption Index and Barometer, 2012, disponible en 

http://www.theguardian.com/news/datablog/2012/dec/05/corruption-index-2012-transparency-international 
. Fecha de la consulta 14.04.2015 
6
  World Health Organization, Burkina Faso WHO Statistical Profile, 2012, disponible en 

http://www.who.int/gho/countries/bfa.pdf?ua=1 .Fecha de la consulta 20.04.2015 
7
 Ibídem 

https://freedomhouse.org/country/burkina-faso
http://www.theguardian.com/news/datablog/2012/dec/05/corruption-index-2012-transparency-international
http://www.who.int/gho/countries/bfa.pdf?ua=1
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habite en un país subsahariano, que es de 1.525€ (1.670$)8. Además de un sueldo 

visiblemente más bajo que sus países vecinos, hay que añadir el hecho de que Burkina Faso 

tiene la cuarta posición en el ranking de países con mayor desempleo a nivel mundial, con un 

elevado porcentaje, que llega al 77%.9 

 

Teniendo en cuenta estos datos, es lógico que se genere un gran descontento social pero, a 

pesar de ello, no todos los países del África Subsahariana ven posible la revolución o una 

simple respuesta popular para introducir cambios. Concretamente, en Burkina Faso, pese a 

su activa participación, aún hay un largo camino hasta conseguir una mejora económica, un 

crecimiento del empleo y que la totalidad de los burkineses tengan acceso a servicios 

sociales básicos como la educación y la salud. Por estos motivos, la colaboración 

internacional en este ámbito está siendo crucial. Un ejemplo es el programa “Capacitación 

de mujeres en situación de pobreza extrema” de la Unesco, del cual dieciocho mil mujeres 

burkinesas se han beneficiado desde su creación.10 

 

Por último, en cuanto a sus creencias religiosas, la mayoría de los habitantes son animistas, y 

del porcentaje restante, un 30% son musulmanes y un 10% son cristianos católicos romanos. 

Aun habiendo tanta variedad, cabe destacar, que ninguno de los conflictos ocurridos en las 

transiciones de gobierno de la nación, ha estado involucrada la religión. 

 

PATRÓN HISTÓRICO, ANTERIORES REVUELTAS Y RESULTADOS 

 

Como imagen popular, la población dentro de los países africanos se asocia muchas 

veces a la sumisión frente a sus líderes. Esto podría estar respaldado por la inculcación de la 

herencia tribal de sus antepasados, donde la jerarquía y el respeto son varios de los pilares 

básicos, o incluso por su historia como excolonia francesa. 

                                                           
8
 World Bank Organization, World Development Indicators Burkina Faso, disponible en 

http://data.worldbank.org/country/burkina-faso .Fecha de la consulta 20.04.2015 
9
 Ibídem 

10
 UNESCO, ‘’Educación: Premios Internacionales de Alfabetización 2014’’, disponible en 

http://www.unesco.org/new/es/education/themes/education-building-blocks/literacy/literacy-prizes/ . Fecha 
de la consulta 4.04.2015  

http://data.worldbank.org/country/burkina-faso
http://www.unesco.org/new/es/education/themes/education-building-blocks/literacy/literacy-prizes/
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Pese a esta idea generalizada, probablemente distorsionada −puesto que de los 54 países 

africanos muchos tienen sistemas pluripartidistas y celebran elecciones periódicas−, Burkina 

Faso consta de una sociedad civil notablemente luchadora, y que ha demostrado a través del 

tiempo ser una fuente poderosa para generar el cambio. Prueba de ello son sus numerosas 

transiciones de gobierno, que han sido normalmente protagonizadas por la reivindicación 

social de diferentes sectores de la población, incluyendo estudiantes o uniones de 

trabajadores, lo que daba lugar a una situación favorable para dar golpes de estado, en su 

mayoría liderados por el ejército.  

 

En esta evolución, y de la forma en la que estas transiciones se han desarrollado a lo largo de 

la historia del país burkinés, es posible vislumbrar un patrón que durante la historia desde 

los años 60 hasta la actualidad es constante. Para comprender dicha repetición, es necesario 

situarse dentro de los contextos históricos y comprobar analíticamente el papel que juega la 

población en cada situación para probar su relevancia dentro de estos cambios de gobierno. 

El último claro ejemplo tuvo lugar a finales del año 2014 con las revueltas para derrocar al 

gobierno del presidente Blaise Camporé, las cuales fueron retransmitidas a través de redes 

sociales como Twitter.11 Esta última intervención del pueblo fue llamativa dado su carácter 

pacífico y la rapidez con la que se llegó a cumplir el objetivo.  

 

Burkina Faso, por entonces conocido como Alto Volta, fue colonia de Francia hasta su 

independencia el 5 de Agosto de 1960 bajo la presidencia de Maurice Yameogo, y tras el cual 

ha habido un número reducido de presidentes 12 si obviamos que de Yameogo a Camporé 

han pasado 48 años, y que la presidencia de este duró 27. Tras la separación de Francia, 

Yameogo, líder del movimiento independentista, se situó como primera autoridad del 

estado. Se mantuvo en el poder seis años, pero su presidencia se interrumpió en 1966 

debido a manifestaciones masivas acompañadas por huelgas de estudiantes, y al mismo 

                                                           
11

 BAJO Carlos, ‘’Burkina Faso, la ‘’revolucion’’ fue twiteada’’, El Pais, (3.11.14), disponible en 
http://elpais.com/elpais/2014/11/03/planeta_futuro/1415017456_165475.html . Fecha de consulta 19.04.15 
12

  Lt. Col Sangoule Lamizana (1966-70),  Gerard Ouedraogo (1970-74), Lt. Col Sangoule Lamizana (1974-80), 
Saye Zerbo (1980-82), Jean Baptiste Ouedraogo (1982-83), Thomas Sankara (1983- 87), Blasie Campore (1987-
2014) 

http://elpais.com/elpais/2014/11/03/planeta_futuro/1415017456_165475.html
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tiempo de diferentes uniones laborales, las cuales se alzaron contra la mala administración 

del presidente en representación del descontento común.13  

 

Este acontecimiento en concreto pudo ser el primer ejemplo de la presión ejercida por la 

urbe en momentos convulsos, que se tradujo en una gran inestabilidad e impulso a los 

cuerpos de seguridad del estado a derrocar al presidente. El general Sangoule Lamizana, 

miembro del ejército, por aquel entonces aun voltense, ocupó su lugar y, bajo su mandato, 

se inició un nuevo periodo de gobierno autoritario en 1970. Esta etapa fue acompañada de 

la promulgación de una nueva constitución y el anuncio de una supuesta transición a un 

gobierno civil, tras el cual Gerard Ouedragogo fue elegido Primer Ministro 

democráticamente a pesar de que nunca llegó a ejercer por los impedimentos 

indirectamente dispuestos por Lamizana para permanecer en el poder. 

 

Aunque Sangoule fuera reelegido en las siguientes elecciones en 1978, la situación social del 

país siguió inestable14. En este momento, la agitación social y el descontento se fueron 

acumulando de forma llamativa, dando lugar,  dos años más tarde, a que Saye Zerbo 

destituyera a Lamizana a través de un golpe de estado. Una vez más, la asonada militar 

estuvo precedida de revueltas sociales, lo que resultó en la creación de un gobierno mixto de 

militares y civiles. Este cambio se basó en la aplicación de medidas supuestamente 

necesarias, como derogar el derecho de huelga para traer el orden al país, y que lejos de 

tranquilizar a la gente, hizo aflorar nuevamente el desencanto15.  

 

La agitación obrera aumentó y, en medio de esta situación de inestabilidad, el liderazgo del 

gobierno lo asumió Jean Baptiste Ouedraogo –nieto del anterior presidente Gerard 

Ouedraogo− tras ser impuesto como presidente en otro golpe de estado, aunque solo fue 

durante un corto periodo de 9 meses. Este sería sustituido definitivamente por Thomas 

                                                           
13

 TAYLOR and Francis, The Europa World Year Book 2004 45
th

 Edition, Volume 1 International Organizations 
Afghanistan-Jordan, Europa Publications, 2004, 929. 
14

TENAILLE Frank, Las 56 Áfricas: guía política, Paris, Siglo 21 Editores,  1981, pag. 43. 
15

 Hemeroteca ABC España , ‘’Se mantiene el toque de queda en Alto Volta, 1982’’ , disponible en  
http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1982/11/09/032.html . Fecha de la 
consulta 11.03.2015 

http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1982/11/09/032.html
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Sankara el 4 de Agosto de 1983,  el cual fue el artífice de reemplazar el nombre de  Alto 

Volta por Burkina Faso. Sankara se impuso tras un nuevo golpe de estado apoyado por la 

mayoría de los ciudadanos, que veian necesario un cambio inminente en su país.  El golpe 

fue organizado por el entonces compañero de Thomas, Blaise Camporé,  y liderado por 

jóvenes oficiales como Henri Zongo y Jean−Baptiste Boukary Lingani pertenecientes a la 

‘Reagrupacion de Oficiales Comunistas’16.  

 

En resumen, durante el periodo de tiempo transcurrido desde que el país se independizó de 

Francia, destaca sobre todo el rechazo del pueblo debido a actos concretos de los jefes de 

estado. Esto siempre ha desencadenado protestas que desembocan en una gran 

inestabilidad interna. Finalmente, dicha inestabilidad da lugar a confrontaciones en las que 

normalmente individuos pertenecientes al ejército usurpan el poder, con el pretexto de 

realizar un cambio positivo. 

 

27 AÑOS DE PRESIDENCIA DE BLAISE CAMPORE 

 

              Mandato y reacciones populares hasta 2013 

 

Resulta paradójico que Thomas Sankara se situara a la cabeza del país ayudado por Blaise 

Camporé −al que posicionó como ministro de Estado− cuando fue el mismo Campore, quien 

llevó a cabo el siguiente golpe de estado en 1987, supuestamente acabando también con la 

vida de Sankara. Este hecho quedó categorizado como accidente y, a día de hoy, su muerte 

continúa bajo investigación para hallar a un culpable17. El nuevo tránsito de gobierno no fue 

tan apoyado por la población como había ocurrido en anteriores tomas de poder, sino que, 

por el contrario, fue una decisión minoritaria llevada a cabo por el propio Blaise Camporé, 

uno de los altos cargos del ejército.   

 

                                                           
16

 En Francés ‘’Regroupement des Officiers Communistes’’ (ROC)  
17

 ONU, 21 de abril de 2008: La Comisión de Derechos Humanos de la ONU dictó su decisión sobre la petición 
de Mariam Sankara y sus hijos contra el Estado de Burkina Faso por el asesinato de su marido, Thomas Sankara, 
indicando: « considera que el recurso del Estado parte es satisfactorio según sus comprobaciones y no tiene la 
intención de seguir examinando esta cuestión, de conformidad con el procedimiento de control». 
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Debido a la política de Sankara, de marcado carácter nacionalista, junto a su rechazo a la 

mayoría de las relaciones externas con otros países, en especial con Francia, −potencia 

colonial del país −, Camporé decidió intervenir. Fue apoyado por las fuerzas francesas, y a 

pesar de las mejoras que Sankara trajo a la nación y a la positiva evolución interna a la que 

llegó su población, parte del pueblo acogió con beneplácito el cambio de gobierno. Aun así, 

con el paso del tiempo, Sankara sigue siendo considerado el mejor de los líderes dentro de la 

historia de Burkina Faso y recordado entre la gran mayoría de los burkineses como un 

excelente jefe de estado que trajo grandes avances a su país. 

 

Una vez en el poder, Camporé inició una 

serie de reformas democráticas y, más 

adelante, promulgó una nueva 

constitución en 1991 aprobada en 

referéndum. En ese mismo año, al igual que 

en las anteriores elecciones, se reeligió a su 

partido −El Congreso para la 

Democracia y el Progreso (CDP)− por 

mayoría absoluta, y con él como presidente por falta de oposición. En noviembre de 1998, 

volvía a ganar su segundo mandato de siete años contra dos candidatos, pero su triunfo se 

vio minimizado por las protestas de los burkineses debido al asesinato de Norbert Zongo18 

que trabajaba para el periódico nacional. El periodista de ‘’L’Independent’’ había denunciado 

unas semanas antes la misteriosa muerte del chofer del hermano de Camporé, 

presuntamente a manos de miembros de seguridad del estado.  

 

El descontento general era cada vez mayor, avivado por la sucesión de acontecimientos 

negativos. En primer lugar, una de las respuestas provocadas por la decadencia del estado, a 

pesar de los intentos del presidente por mantener el silencio en las calles, fue la 

                                                           
18 ZOURE Abdou, ‘’15 ans de l’assesinat du journaliste Norbert Zongo: Dépôt de Gerbes  au Cimetière de 
Gounghin ce vendredi matin’’,( 13.12.13), disponible en  http://burkina24.com/2013/12/13/15-ans-de-
lassassinat-du-journaliste-norbert-zongo-depot-de-gerbes-au-cimetiere-de-gounghin-ce-vendredi-matin/ 
Fecha de la consulta 21.04.15 

Blaise Camporé en una de las sesiones de la Asamblea General de la 

ONU 

http://burkina24.com/2013/12/13/15-ans-de-lassassinat-du-journaliste-norbert-zongo-depot-de-gerbes-au-cimetiere-de-gounghin-ce-vendredi-matin/
http://burkina24.com/2013/12/13/15-ans-de-lassassinat-du-journaliste-norbert-zongo-depot-de-gerbes-au-cimetiere-de-gounghin-ce-vendredi-matin/
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manifestación de treinta mil personas en la capital reclamando justicia, posteriormente se 

tradujo a la condena de cuatro de los seis guardias acusados por la muerte de Zongo. 

Además, en el año 2000, Burkina Faso, con Camporé a la cabeza, fue acusado por Naciones 

Unidas19. Esta acusación le daba el título a Burkina Faso de presunto cómplice y participante 

activo como intermediario en el tráfico de armas del bloque soviético entre grupos rebeldes 

como RUF en Sierra Leona y UNITA en Angola. Este delito suponía la violación del embargo 

internacional de tráfico de armas, a lo que se le sumaba la acusación de tráfico de 

diamantes, ya que presuntamente la compensación se hacía con piedras preciosas. 

 

En este escenario cada vez más convulso el país siguió sufriendo diferentes hechos violentos. 

Por ello, Camporé intentó tomar medidas pacificadoras como, por ejemplo, la declaración en 

2001 del Día Nacional del Perdón20. Este hecho no apaciguó a los burkineses, ya que en 2004 

trataron de dar un golpe de estado como muestra de insatisfacción total con la situación. 

Más adelante, Camporé volvió a ser reelegido en las elecciones de 2005. En este momento, 

además de la mala situación económica de Burkina Faso, en la que el hambre estaba 

presente en la mayoría de las familias del país, sus vidas siguieron encareciéndose bajo su 

mandato. Otra muestra significativa del descontento general fue la huelga de funcionarios 

en 2009, que provoco continuos motines. 

 

Así, en 2011, el gobierno de Burkina Faso ya no contaba con ningún apoyo por parte de los 

residentes, quienes exigían un cambio de forma totalmente activa. Es a partir de aquí 

cuando empiezan a sucederse eventos cada vez más revolucionarios. Algunos considerarían 

la muerte de Justin Zongo21, un joven burkinés que se encontraba bajo custodia policial, 

como el detonante de las protestas. Al mismo tiempo, los propios cuerpos de seguridad del 

estado protestaban por impagos, y la población mostraba su descontento sobre los precios 

de alimentos básicos, los cuales resultaban inaccesibles para la gran mayoría.  

                                                           
19

United Nations Mission in Sierra Leona, 2009, disponible en  
http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/past/unamsil/index.html . Fecha de la consulta 21.04.15  
20

 Journee Nationale de Pardon, Rappel Historique, 2004, disponible en 
http://www.pardon.bf/php/raphisto.php . Fecha de la consulta 21.04.2015 
21

 DIABATE Abdoul Hadi, ‘’Affaire Justin Zongo, les coulisses du procès’’, Burkina24, (25.08.11), disponible en 
http://burkina24.com/2011/08/25/affaire-justin-zongo-les-coulisses-du-proces/ . Fecha de la consulta 
21.04.2015 

http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/past/unamsil/index.html
http://www.pardon.bf/php/raphisto.php
http://burkina24.com/2011/08/25/affaire-justin-zongo-les-coulisses-du-proces/
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Posteriormente, la violencia aumentó, y las manifestaciones y protestas dieron paso a 

saqueos e incluso la quema de la casa del primer ministro en Koudougou llevada a cabo por 

estudiantes. El desagrado social se acentuaba, y a esto se sumó una nueva reelección en 

2011 del presidente Blaise Camporé, que motivó otra revuelta en la que se pedía su 

destitución definitiva. Entre otros, cabe destacar el motín en Bobo Dioulasso22, que se cobró 

la vida de siete personas a manos de fuerzas de seguridad. La tragedia, lejos de frenar las 

voces de los estudiantes, las catapultó; y seguidamente tuvo lugar una quema de 

neumáticos para apoyar unas mejores condiciones para los profesores de Uagadugú. 

 

Debido al agravamiento de la situación, Camporé intento reaccionar para acallar las 

protestas y ganar algunos simpatizantes bajando los impuestos y reduciendo los precios de 

productos básicos. A esto se le sumó la instauración de una nueva constitución que entraría 

en vigor a mediados de 2012. El 2013 se desarrolla sin muchos incidentes, hasta que el 12 de 

diciembre Camporé muestra sus futuras intenciones de organizar un referéndum con el fin 

de cambiar la constitución a su favor para mantenerse en la presidencia. 

 

2014: El levantamiento definitivo y transición 

 

A mediados de 2014, Camporé hizo oficial la declaración de la nueva enmienda a la 

constitución para extender su mandato23 –concretamente al artículo 37 – posiblemente 

cuando se constató que las elecciones de 2015 podrían ser el posible fin de su régimen, ya 

que veía claro que había dejado de tener el apoyo mayoritario popular. El martes 27 de 

Octubre 2014, la población tomaba cartas en el asunto una vez más en la historia de Burkina 

Faso24,  al participar en una manifestación multitudinaria organizada por la oposición. Ese 

                                                           
22

 EFE, Soldados amotinados y tropas del Gobierno se enfrentan en Burkina Faso, El Mundo (03.06.2011) , 
disponible en  http://www.elmundo.es/elmundo/2011/06/03/internacional/1307112225.html Fecha de la 
consulta 28.05.15 
23

YARGA Justin, Modification de l’article 37: Le Project de loi soumis au vote le 30 de Octobre’’, Burkina24 
(22.10.14), disponible en http://burkina24.com/2014/10/22/modification-de-larticle-37-le-texte-du-projet-de-
loi/. Fecha de consulta 24.04.2015 
24

 MOLANO Eduardo,  ‘’¿Por qué reina el caos en Burkina Faso?’’, El Mundo (31.10.2014), disponible en 
http://www.abc.es/internacional/20141031/abci-burkina-201410302009.html . Fecha de la consulta 
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mismo viernes 30 el proyecto de ley sería votado en el Parlamento25, y los burkineses no 

dudaron en mostrar y compartir su descontento no solo en las calles, sino también a través 

de una fuerte campaña en las redes sociales26. Miles de tuits denunciando los hechos se 

extendieron por todo el planeta, lo que alentó las protestas en la capital que se propagaron 

por el resto del estado.  

 

Entre el masivo número de personas que se alzaban contra el presidente y su reforma, 

Zephirin Diabré, líder la oposición, argumentaba; «No dejaremos la calle hasta que el 

presidente anuncie su partida. La condición previa a cualquier discusión relativa a toda 

transición política es la partida pura, simple y sin condiciones del señor Blaise Compaoré»27. 

Por si dichas declaraciones no fueran del todo convincentes, a esto se le sumó la quema de 

neumáticos, bloqueo de calles, la caída de estatuas,  el saqueo del parlamento y la 

ocupación de la televisión pública para reivindicar el cambio de gobierno. 

 

 La agitación se cobró la vida de alrededor de treinta personas –aunque a día de hoy, el 

número exacto sigue sin confirmarse por fuentes oficiales–. En dicha manifestación destaca, 

como ya se ha mencionado, el papel que jugó la red social Twitter28, ya que se podían seguir 

los movimientos previos al revuelo, al igual el desarrollo de la revuelta–vía @Burkina24−. En 

menos de 48 horas, el estallido popular logró finalmente enviar al exilio a Camporé después 

de permanecer 27 años al frente, quien huyó por carretera a Ghana, subrayando una vez 

más, el poder del pueblo burkinés.  

 

Esta manifestación finalizó, por un lado, con la autoproclamación del general Honoré Traoré 

–jefe del estado mayor de las fuerzas armadas– como presidente, aunque el cambio no fue 

muy celebrado por los burkineses debido a la cercana relación que este militar tenía con el 

                                                                                                                                                                                     

14.04.2015 
25

 YARGA Justin, ‘’Modification de l’article 37: Le Project de loi soumis au vote le 30 de Octobre’’, op.cit 
26

 ‘’Burkina Faso, la ‘’revolucion’’ fue twiteada’’, El Pais, op.cit 
27

 NARANJO José, ‘’El presidente de Burkina Faso dimite acorralado por una revuelta popular’’ El Pais 
(31.10.2014), disponible en 
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/10/31/actualidad/1414749219_351135.html . Fecha de la 
consulta 23.03.2015 
28

 ‘’Burkina Faso, la ‘’revolucion’’ fue twiteada’’, El Pais, op.cit 

http://internacional.elpais.com/internacional/2014/10/31/actualidad/1414749219_351135.html


EL IMPORTANTE PAPEL DE LA POBLACIÓN DENTRO DE LA REVOLUCIÓN DE 

BURKINA FASO 

Elena Mtz-Esparza Ordóñez 

 

Documento de Opinión 74/2015 12 

anterior líder, lo que impregnaba el ambiente de desconfianza y desconcierto.29 A su vez, por 

otro lado, el teniente coronel Yacouba Isaac Zida –antiguo jefe adjunto de la Guardia 

Republicana– anunciaba que la constitución quedaba anulada, lo que creaba aún más 

confusión, puesto que igualmente lo hacía en nombre del ejército sin tener una clara 

vinculación a Taoré. Esto resultó en un momentáneo conflicto interno, que se vio resuelto 

cuando las fuerzas armadas en conjunto respaldaron a Zida y lo apoyaron unánimemente 

como jefe de la transición.30  

 

De esta forma, el sábado 15 de noviembre de 2014, las distintas autoridades políticas 

consensuaron, por un lado, la que se denominó como  “La Carta de la Transición”31, que 

pretende llevar al país a restablecerse democráticamente mediante la celebración de 

elecciones presidenciales en noviembre de 2015; y, por otro, durante el tiempo de duración 

de esta transición, la elección de un candidato civil a la Presidencia de la República. Este 

presidente civil provisional fue Michel Kafando, finalmente designado el 17 de noviembre.  

 

Kafando, diplomático retirado y candidato propuesto por la armada, fue elegido entre las 

cuatro posibles personalidades que incluían dos periodistas y un académico.32 Sin embargo, 

recibió una acogida apagada entre los jóvenes protagonistas de las protestas ocurridas unos 

días antes, ya que la mayoría de ellos apostaban por Josephine Ouedraogo, que fue parte del 

gobierno del famoso Sankara. Dos días después, Kafando decidió designar a Zida como 

primer ministro, lo que provocó una vez más, un estado de alerta entre la mayoría de los 

habitantes33, los cuales esperan ansiosos las elecciones que tendrán lugar el 11 de Octubre 

                                                           
29

FERNANDEZ DE CASTRO, Xavier ‘’El ejército respalda a Zida como nuevo líder de Burkina Faso’’, El Mundo 
(01.11.14), disponible en 
http://www.elmundo.es/internacional/2014/11/01/5454c591268e3e7f4d8b456f.html. Fecha de la consulta 
23.04.2015 
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 Oficina de Información Diplomática, ‘’Ministerio de Asuntos Exteriores, ficha país Burkina Faso’’, Diciembre 
2014, disponible en http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/BURKINAFASO_FICHA%20PAIS.pdf. 
Fecha de la consulta 21.04.2015 
31
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de 2015. Será en ese día, el que la totalidad de la población espera elegir democráticamente 

a su próximo líder, con la esperanza de un nuevo comienzo para su nación después de estos 

27 años de Camporé. 

 

 Agentes Externos 

 

En general, las relaciones internacionales de Burkina Faso están orientadas a fomentar el 

desarrollo del país. Entre la lista de los que facilitan dicho desarrollo, encontramos primero a 

Francia, seguido por Alemania, Dinamarca, Países Bajos, Suecia, Suiza, Canadá y Estados 

Unidos.34 Por otro lado, el estado Burkinés también considera importante las colaboración 

reciproca con organismos internacionales como la Unión Europea y Naciones Unidas. Por 

último, con respecto a la economía, la nación goza de buenas interacciones con Costa de 

Marfil y China, principal cliente de Burkina Faso35. 

 

Costa de Marfil es la nación con la que Burkina Faso mantiene los vínculos más fuertes en 

cultura y etnia –teniendo en cuenta que allí habitan tres millones de burkineses36−, al igual 

que una importante actividad comercial. Las relaciones fueron en declive con la acusación a 

Burkina por ayudar a los rebeldes protagonistas del alzamiento que desembocaría en guerra 

y la posterior división del estado a mediados de 200237. Sin embargo, Camporé fue clave en 

la mediación entre estos insurgentes y el gobierno marfileño, con lo que facilitó un acuerdo 

político. Como consecuencia, los lazos se reforzaron hasta tal punto que, tras la revuelta 

popular que acabó con su gobierno en 2014, Costa de Marfil ofreció asilo político al 

expresidente durante unas semanas.38 

 

Como se puede constatar, en el devenir de Burkina Faso,  Francia ha jugado un papel 

importante, desde su poder colonial, pasando por la aceptación de la independencia, hasta 

                                                           
34

 Ibidem 
35

 Ibidem 
36

‘Ibidem 
37

 Ibidem 
38

 Ibidem. 
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los continuos cambios de gobierno. Respecto a dichas transiciones, el papel de Francia fue 

crucial en el tránsito de Sankara a Camporé, debido al apoyo que Camporé recibió. 

 

En el caso de Estados Unidos, las relaciones se vieron degradadas durante la implicación del 

país en el conflicto de Sierra Leona y Liberia39 y su inclusión en el programa AGOA40 se vio 

retrasada. Aun así, en 2004 una vez los lazos entre Libia y EEUU mejoraran, Burkina 

consiguió unirse a dicha iniciativa. Cabe mencionar que la existencia de la amenaza de Al 

Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI) y la coordinación para combatirla ha incrementado la 

relación de ambos países41.   

 

En base al último golpe de estado y el gobierno de transito militar, Jen Psaki, la portavoz del 

departamento de estado de EEUU, declaraba; "Estados Unidos condena el intento de los 

militares burkineses de imponer su voluntad al pueblo de Burkina Faso"42 junto con "Pedimos 

a los militares que transfieran inmediatamente el poder a las autoridades civiles"43 dejando 

claro su postura ante el evento, apoyando a una autoridad civil a quedarse a la cabeza del 

estado. 

 

En las relaciones exteriores de Camporé, destacaba la actividad en la política sub-regional en 

África del Oeste, y su presidencia en la Comunidad Económica de Estados de África del Oeste 

(CEDEAO)44. Además, aparte de mediador en el conflicto de Costa de Marfil, fue clave en 

algunas otras crisis políticas en Togo, Guinea y Mali, luego fue considerado un elemento 

importante en la resolución de crisis en la zona. 

 

                                                           
39
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40
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41

 ‘’Ministerio de Asuntos Exteriores, ficha país Burkina Faso’’, op.cit. 
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Por el momento, el cambio de gobierno en Burkina Faso no ha repercutido excesivamente 

en las relaciones internacionales de occidente, puesto que no es clave ni política ni 

económicamente para la mayoría de las naciones de esta región. Por otro lado, la zona 

subsahariana no se ve tampoco afectada por el cambio de gobierno si la política y el 

comercio externo se mantienen cordiales y activos. Los estados vecinos se verían afectados 

en el caso de que el presidente elegido volviera al régimen que en su día Sankara estableció, 

que potenciaba el desarrollo nacionalista e incluso cortaba la mayoría de las relaciones 

externas. 

 

CONCLUSIÓN 

 

El análisis de la historia del país nos invita a afirmar el papel transcendente de su 

población, la cual ha demostrado su participación activa en todos los cambios de régimen, 

siempre volcándose de forma unánime a la hora de reivindicar y luchar por un cambio 

político cuando lo ha considerado necesario. Sin duda, ha tenido una notable importancia, 

pero a su vez, habría que subrayar que posiblemente el motivo del éxito ha sido la 

combinación de la lucha junto con el apoyo que han encontrado en el ejército en cada una 

de las diferentes  revueltas.  

 

Es difícil saber si dicho apoyo del ejército ha estado basado en intereses estrictamente 

políticos –ya que solía subir al poder una autoridad militar, primero de forma provisional 

pero normalmente se asentaba de forma definitiva−, o si ha sido porque compartía el mismo 

sentimiento de disconformidad con la situación social del país. Esto ha sido un patrón 

constante a lo largo de la historia de Burkina Faso, y en esta última revolución parece ocurrir 

lo mismo que en transiciones de gobiernos anteriores. 

 

Actualmente, los burkineses, sobre todo la población joven, protagonista en las 

manifestaciones de octubre, no están del todo satisfechos con la situación, de hecho se 

podría decir que ellos mismos se declaran en estado de alerta a la espera de las elecciones. 
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Esta situación es lógica si tenemos en cuenta que, tanto Kafando como Zida, tienen en 

común una tangible proximidad con el régimen de Camporé.  

 

Además, entre otras cosas,  Kafando fue designado a su cargo porque la comunidad 

internacional amenazó con duras sanciones al cuerpo militar si no respaldaban que un civil 

asumiera el poder, ya  que habían ocupado el vacío dejado por Camporé. Esto, sumado a 

que pocos días después se designó a Zida como primer ministro –que le permitía actuar en 

primera línea−, no ha transmitido ninguna sensación de cambio. De hecho, se sospecha que, 

como antiguo número dos de la guardia de Camporé, sigue funcionando a las órdenes de la 

antigua estructura, y que en definitiva el país sigue estando dirigido por el mismo gobierno.45 

 

A pesar de todo, los burkineses esperan con optimismo las elecciones que tendrán lugar en 

noviembre de 2015. Si las elecciones son realmente democráticas, se designa a un 

presidente elegido por los ciudadanos, y este cumple con el programa electoral que 

prometa, puede abrirse un camino hacia el orden y la estabilidad política que tanto ansía el 

país.  

 

Por el contrario, si las elecciones son de alguna manera trastocadas ilegalmente o 

pospuestas indefinidamente, que implicaría que el poder quedase en manos de los 

componentes del ejército, probablemente nos encontremos ante una situación política con 

la misma tendencia que las anteriores y, con gran seguridad, finalizará con una nueva 

revolución popular. 

Elena Mtz-Esparza Ordóñez* 

Estudiante RRII URJC 
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