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¡El Sahel en llamas!: ¿Vuelta al caudillismo? 

Resumen: 

El siempre complejo equilibrio vital en el que, de forma secular, se ha movido el Sahel, 

se encuentra quebrado, debido, entre otras cuestiones, a un crecimiento demográfico 

explosivo, a una lucha creciente por unos cada vez más escasos recursos naturales y a 

unos gobiernos que se ven sobrepasados en sus intentos de mantener la estabilidad de 

sus países. 

 

En ese entorno de desestabilización creciente, el Sahel y cada vez más partes de África 

Occidental, los afanes de grupos terroristas —especialmente los yihadistas— junto con 

los de viejas y nuevas potencias por instalarse en esa región clave de África y del planeta 

resultan constantes; y lo consiguen, en gran parte, aplicando una dinámica de «cuanto 

peor, mejor». Cuanto peor para las sociedades, mejor para nosotros. 

 

Una sucesión de golpes de Estado se han producido en la región; y las percepciones 

sobre los mismos son variables, oscilando estas desde constituir una causa más de 

desorden a ser una simple consecuencia de esa inestabilidad creciente. 

 

 Una breve reflexión al respecto nuclea el presente documento. 
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The Sahel in flames!: Back to militarism? 

Abstract: 

The ever complex balance of life in which the Sahel has been living for centuries is now 

broken, due, among other things, to explosive population growth, a growing scramble 

for increasingly scarce natural resources and governments that are overwhelmed in 

their attempts to maintain stability in their countries. 

 

In this environment of growing destabilisation, the Sahel and increasingly parts of West 

Africa, the efforts of terrorist groups - especially jihadists - along with those of old and 

new powers to establish themselves in this key region of Africa and the planet are 

constant; and they achieve this, in large part, by applying a dynamic of "the worse, the 

better". The worse for societies, the better for us. 

 

A succession of coups d´état have occurred in the region; and perceptions of them vary, 

ranging from being just another cause of disorder to being a simple consequence of this 

growing instability. 

 

 A brief reflection on this subject is the focus of this paper. 
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Golpes de Estado: ¿nueva «epidemia» saheliana? 

Las luchas por los (escasos y menguantes) recursos vitales para la mayor parte de la 

población —tierra y agua—, un crecimiento demográfico casi exponencial, el efecto 

brutal del cambio climático y el interés creciente de viejas y nuevas potencias por 

posicionarse en la región están generando, en el siempre complejo Sahel1, un proceso 

de desestabilización acelerado y de muy difícil reversión. 

Estabilizar una nación, una sociedad, requiere del concurso de todos los actores de la 

misma, y que, bajo un mínimo nivel inicial de seguridad —la seguridad constituye la 

necesidad básica humana y el elemento primigenio para el desarrollo—, se establezca 

un sistema de gobierno adecuado que permita ese desarrollo económico y social, lo cual 

redunda en un incremento de la seguridad y también en el incremento de la capacidad 

del gobierno de proporcionar servicios —financiados vía impuestos recaudados— a sus 

ciudadanos, lo cual le legitima ante esa sociedad que a su vez aumenta su grado de 

cohesión y, por consiguiente, su nivel de seguridad… en un ciclo virtuoso llamado «ciclo 

de estabilización»… que, no es ni más ni menos, el proceso seguido, esencialmente, en 

los países desarrollados.  

Pero ese ciclo también puede, desgraciadamente, no solo no girar, sino hacerlo en 

sentido contrario; y ante una minoración del grado de seguridad, se cuestiona al gobierno 

y el desarrollo económico y social se ve afectado, lo cual genera más inseguridad… hasta 

que, si el ciclo se convierte en vicioso —menos seguridad, menos gobernanza, menos 

desarrollo— se llega al caos. Y en el Sahel se está en eso2. 

Y en ese caos creciente, florecen y resurgen hechos que parecían un tanto superados, 

actos que parecían cuestiones del pasado. El Sahel y África occidental contempla como 

los gobiernos van siendo derrocados por golpes de Estado militares, en una secuencia 

creciente. Así, en el Sahel y su entorno, desde que comenzó la década, se han producido 

un número significativo de golpes de estado: en Malí (agosto de 2020 y mayo de 2021), 

en el Chad (abril de 2021), en Guinea Conakry (septiembre de 2021), y en Burkina Faso 

                                                           
1 En este sentido SÁNCHEZ HERRÁEZ, Pedro. Sahel: ¡tormenta perfecta de amplitud e intensidad 
creciente!, en Panorama Geopolítico de los Conflictos 2021. Instituto Español de Estudios estratégicos, 
2021, pp. 229-252. Disponible en 
https://www.ieee.es/Galerias/fichero/panoramas/panorama_geopolitico_conflictos_21.pdf  
(NOTA: Todos los vínculos de internet del presente documento se encuentran activos a fecha de cierre del mismo, 18 
de septiembre de 2022). 
2 SÁNCHEZ HERRÁEZ, Pedro. El Sahel y la (in)seguridad: foco de inestabilidad creciente, en El Sahel 
como centro de gravedad estratégico de África: Retos para la seguridad. Análisis 16/2021. IPI/UFV, 25 de 
junio de 2021. Disponible en https://ipi-ufv.com/wp-content/uploads/2021/06/Analisis-16-2021-
Sahel_Retos-para-la-seguridad.pdf 

https://www.ieee.es/Galerias/fichero/panoramas/panorama_geopolitico_conflictos_21.pdf
https://ipi-ufv.com/wp-content/uploads/2021/06/Analisis-16-2021-Sahel_Retos-para-la-seguridad.pdf
https://ipi-ufv.com/wp-content/uploads/2021/06/Analisis-16-2021-Sahel_Retos-para-la-seguridad.pdf
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en enero de 2022, en lo que se ha llegado a definir como una «epidemia putschista»3, 

en una cadena que parece no tener fin y que se teme que pueda continuar. La 

democracia en la región parece que se encuentra en retroceso. 

La situación es tal que el secretario general de las Naciones Unidas recalcó4 que, ante 

la compleja situación en el Sahel y en África Occidental, los ejércitos deben dejar de lado 

los alzamientos y proteger a la población y a las instituciones democráticas. Pero, a la 

luz de la realidad de la región, resulta patente que el ciclo de estabilización se encuentra 

absolutamente quebrado… ¿y estas asonadas son percibidas como causa o como 

consecuencia de esa desestabilización? 

 

Golpes de Estado: ¿causa de desestabilización? 

Tras la muerte del presidente Idriss Déby al visitar una de las zonas de combate en la 

que el ejército chadiano luchaba frente a rebeldes el 20 de abril de 2021, este fue 

sucedido por su hijo, un general de 37 años, proclamado jefe de una junta de generales 

y presidente de «transición». Pero las promesas relativas a la celebración de unas 

elecciones libres, tras haber transcurrido más de 18 meses, no parece que vayan a 

cumplirse, dado «que la transición podría prolongarse»5, como ha señalado el propio 

presidente. Y pese a que Francia, la Unión Europea y la Unión Africana, en principio, no 

plantearon problemas ante la sucesión de Déby —pues el ejército chadiano es el más 

grande y preparado de toda la región, y pieza clave en la lucha contra el terrorismo—, 

ahora, meses después, desde la esfera internacional se recuerda e insiste en que las 

elecciones deberían tener lugar no más tarde del otoño del 2022, cosa que, de momento, 

parece harto improbable. 

En Burkina Faso, el ataque de los yihadistas sobre el puesto de la gendarmería en Inata 

—en el norte del país, próximo a la frontera con Malí—, podría haber sido una de las 

gotas que colmara el vaso del desencanto para generar el golpe de Estado; ese ataque, 

                                                           
3 El País. Seis golpes de Estado este año: la «epidemia putschista» que recorre África. 30 de octubre de 
2021. Disponible en https://elpais.com/internacional/2021-10-30/seis-golpes-de-estado-este-ano-la-
epidemia-putschista-que-recorre-africa.html 
4 Holanews. Guterres pide a militares proteger la democracia tras los golpes en el Sahel. 25 de enero de 
2022. Disponible en https://holanews.com/guterres-pide-a-militares-proteger-la-democracia-tras-los-
golpes-en-el-sahel/ 
5 SWI. En Chad un año después de la muerte de Déby se diluyen las promesas de la junta. 18 de abril de 
2022. Disponible en https://www.swissinfo.ch/spa/en-chad--un-a%C3%B1o-despu%C3%A9s-de-la-
muerte-de-d%C3%A9by-se-diluyen-la-promesas-de-la-junta/47524096 

https://elpais.com/internacional/2021-10-30/seis-golpes-de-estado-este-ano-la-epidemia-putschista-que-recorre-africa.html
https://elpais.com/internacional/2021-10-30/seis-golpes-de-estado-este-ano-la-epidemia-putschista-que-recorre-africa.html
https://holanews.com/guterres-pide-a-militares-proteger-la-democracia-tras-los-golpes-en-el-sahel/
https://holanews.com/guterres-pide-a-militares-proteger-la-democracia-tras-los-golpes-en-el-sahel/
https://www.swissinfo.ch/spa/en-chad--un-a%C3%B1o-despu%C3%A9s-de-la-muerte-de-d%C3%A9by-se-diluyen-la-promesas-de-la-junta/47524096
https://www.swissinfo.ch/spa/en-chad--un-a%C3%B1o-despu%C3%A9s-de-la-muerte-de-d%C3%A9by-se-diluyen-la-promesas-de-la-junta/47524096
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uno de los peores sufridos por las fuerzas de seguridad burkinesas6, fue perpetrado en 

la madrugada del domingo 14 de noviembre del año 2021, cuando decenas de yihadistas 

sobre camionetas pick up y motocicletas todo terreno atacaron esa base, que si bien 

contaba con más de un centenar de efectivos, carecían de una gran cantidad de medios 

—incluso de comida—, pese a las reiteradas peticiones cursadas al gobierno para que 

suministrara los recursos necesarios para poder cumplir con la misión encomendada. El 

resultado, si bien las cifras presentan algunas disparidades, fue de 57 personas muertas, 

de las cuales 53 eran gendarmes. 

Este y otros ataques, junto con la grave situación de seguridad del país, motivaron la 

exigencia de medios y de respuestas frente a la violencia y al creciente yihadismo, lo 

cual incrementaba la inestabilidad del país. El gobierno decidió, en enero del 2022, 

imponer un toque de queda7 de duración indeterminada, como respuesta a los disturbios 

acontecidos —que se saldaron con varias detenciones— y, sobre todo, con muestras de 

desencanto que se pusieron de manifiesto en varias unidades militares del país, pues la 

exigencia planteada respondía a la solicitud de una mayor dotación de medios y la 

dimisión de determinados cargos, como forma de tener más éxito en la lucha contra ese 

creciente yihadismo e inestabilidad. 

Tras unas noticias un tanto confusas, el primer ministro fue detenido por fuerzas militares 

y conducido a un acuartelamiento, junto con varios ministros8; finalmente, se confirmaría 

el golpe de Estado el 24 de enero de 2022 y la dimisión del presidente del país, 

asumiendo el mando del mismo el teniente coronel Paul-Henri Sandaogo Damiba, 

mientras un desconocido hasta el momento «Movimiento Patriótico por la Salvaguarda y 

la Restauración» (MPSR) emitió el siguiente comunicado: «Ante la continua degradación 

de la situación de seguridad que amenaza los cimientos de nuestra nación, la 

incapacidad manifiesta del poder de Roch Marc Christian Kaboré de unir a los burkineses 

para afrontar la situación con eficacia, y siguiendo las aspiraciones de los diferentes 

                                                           
6 El País. Al menos una treintena de muertos en Burkina Faso tras un ataque yihadista a una base de la 
Gendarmería. 16 de noviembre de 2021. Disponible en https://elpais.com/internacional/2021-11-16/al-
menos-una-treintena-de-muertos-en-burkina-faso-tras-un-ataque-yihadista-a-una-base-de-la-
gendarmeria.html 
7 DW. Toque de queda en Burkina Faso ante conatos de revuelta. 23 de enero de 2021. Disponible en 
https://www.dw.com/es/toque-de-queda-en-burkina-faso-ante-conatos-de-revuelta/a-60531128 
8 Infobae. Golpe de Estado en Burkina Faso: militares detuvieron al presidente y varios ministros. 24 de 
enero de 2022. Disponible en https://www.infobae.com/america/mundo/2022/01/24/la-familia-del-
presidente-de-burkina-faso-abandono-el-pais-y-los-militares-exigen-la-dimision-de-kabore/ 

https://elpais.com/internacional/2021-11-16/al-menos-una-treintena-de-muertos-en-burkina-faso-tras-un-ataque-yihadista-a-una-base-de-la-gendarmeria.html
https://elpais.com/internacional/2021-11-16/al-menos-una-treintena-de-muertos-en-burkina-faso-tras-un-ataque-yihadista-a-una-base-de-la-gendarmeria.html
https://elpais.com/internacional/2021-11-16/al-menos-una-treintena-de-muertos-en-burkina-faso-tras-un-ataque-yihadista-a-una-base-de-la-gendarmeria.html
https://www.dw.com/es/toque-de-queda-en-burkina-faso-ante-conatos-de-revuelta/a-60531128
https://www.infobae.com/america/mundo/2022/01/24/la-familia-del-presidente-de-burkina-faso-abandono-el-pais-y-los-militares-exigen-la-dimision-de-kabore/
https://www.infobae.com/america/mundo/2022/01/24/la-familia-del-presidente-de-burkina-faso-abandono-el-pais-y-los-militares-exigen-la-dimision-de-kabore/
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estratos sociales de la nación, el MPSR ha decidido asumir sus responsabilidades ante 

la historia»9.  

Por ello, tras el golpe de Estado acontecido en Malí un año y medio antes, el acontecido 

en Burkina Faso sigue un modelo similar, por el cual los militares se sienten arropados 

para la toma del poder ante la ola de indignación popular generada por la incapacidad 

del gobierno para hacer frente a la violencia yihadista, además de por las propias 

demandas de las Fuerzas Armadas y la desconfianza creciente entre el gobierno y las 

fuerzas de seguridad —lo que contribuye a que estos golpes de Estado se produzcan 

con relativamente poca violencia y con muy escasa resistencia10; incluso las personas 

que se sitúan a la cabeza de los mismos tienen perfiles similares, militares prestigiosos 

y avezados, en ambos casos, en la lucha contra el terrorismo yihadista. 

El golpe de Estado triunfante en Burkina Faso ya tuvo un conato previo el 10 de enero, 

fruto de ese desencanto de los militares en cuanto a los recursos empleados por el 

gobierno para atender a sus efectivos, respecto a las ayudas a las familias de los 

fallecidos en la lucha contra el terrorismo y, además, también acerca de las decisiones 

del gobierno relativas a los mandos militares tomadas, en muchas ocasiones, sobre la 

base de criterios de lealtad política en lugar de sobre el mérito y capacidad de los 

mandos, lo que genera un desencanto profundo en la mayoría y la existencia de una 

«élite privilegiada» —y en ocasiones, con serios indicios de corrupción—, especialmente 

en el entorno del presidente y su Guardia Presidencial. Y toda esa tensión acumulada, 

junto con el sentimiento de gran parte de la población de que un mando militar al frente 

del país sería una mejor opción para la lucha contra el terrorismo11, llevó a que en las 

negociaciones previas al golpe de Estado del 24 de enero, en las que incluso tomó parte 

el jefe de la etnia mossi, el grupo étnico mayoritario en Burkina Faso y mediador habitual 

en los momentos complejos del país, algunos de los negociadores del gobierno 

plantearan retirar su apoyo al presidente.  

                                                           
9 DW. Dimite el presidente de Burkina Faso tras el golpe de estado de los militares. 25 de enero de 2022. 
Disponible en https://www.dw.com/es/dimite-el-presidente-de-burkina-faso-tras-el-golpe-de-estado-de-
los-militares/a-60544194 
10 El País. Los golpes militares de baja intensidad ganan terreno en el Sahel. 26 de enero de 2022. 
Disponible en https://elpais.com/internacional/2022-01-26/los-golpes-militares-de-baja-intensidad-ganan-
terreno-en-el-sahel.html 
11 PELLERIN, Mathieu y DEPAGNE, Rinaldo. The Ouagadougou coup: a reaction to insecurity. 
International Crisis Group. 28 de enero de 2022. Disponible en 
https://www.crisisgroup.org/africa/sahel/burkina-faso/linsecurite-facteur-determinant-du-putsch-de-
ouagadougou 

https://www.dw.com/es/dimite-el-presidente-de-burkina-faso-tras-el-golpe-de-estado-de-los-militares/a-60544194
https://www.dw.com/es/dimite-el-presidente-de-burkina-faso-tras-el-golpe-de-estado-de-los-militares/a-60544194
https://elpais.com/internacional/2022-01-26/los-golpes-militares-de-baja-intensidad-ganan-terreno-en-el-sahel.html
https://elpais.com/internacional/2022-01-26/los-golpes-militares-de-baja-intensidad-ganan-terreno-en-el-sahel.html
https://www.crisisgroup.org/africa/sahel/burkina-faso/linsecurite-facteur-determinant-du-putsch-de-ouagadougou
https://www.crisisgroup.org/africa/sahel/burkina-faso/linsecurite-facteur-determinant-du-putsch-de-ouagadougou
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Y ni siquiera se minoró la tensión cuando el presidente, ante las evidencias de que el 

estamento militar cada vez era más hostil a sus decisiones, pretendió revertir la situación 

de seguridad creando una milicia a nivel local denominada «Los Voluntarios para la 

Defensa de la Patria», milicias de civiles que, armados y «adjuntos» al ejército, 

defendieran sus localidades frente a los ataques de los grupos terroristas y de crimen 

organizado. De hecho, esa iniciativa no tuvo un gran éxito, antes bien, en muchas 

ocasiones fue contraproducente y contribuyó a incrementar la inestabilidad. 

La falta de seguridad en el país motivada por los grupos yihadistas, por los grupos del 

crimen organizado e incluso por los excesos de algunos miembros de las fuerzas de 

seguridad llevó a la población a apoyar el golpe de Estado en Burkina Faso. Y la 

multiplicidad de actores capaces de ejercer la violencia ha llevado al gobierno golpista, 

en una muestra de esos —reales o aparentes— intentos de mejorar la coordinación y 

respuesta frente al yihadismo, y de dar «un soplo de aire nuevo»12 a la lucha contra el 

terrorismo y alinear los esfuerzos del Ejército, de los Voluntarios y de la población, a la 

creación13, en febrero de 2022, de un Comando de Operaciones de Territorio Nacional, 

que ejercerá su autoridad tanto sobre las Fuerzas Armadas como sobre los grupos de 

«Voluntarios por la Defensa de la Patria», así como tendrá capacidad para adoptar 

cualquier medida que responda a las necesidades de seguridad y defensa, como podrían 

ser restricciones a las medidas de circulación y la prohibición de determinados medios 

de transporte —recordando que motos y camionetas pick up son los medios empleados 

por los grupos armados de todo tipo para realizar sus ataques—. 

Y todo ello sin detrimento de que, en el caso de Burkina Faso —el de Malí se aborda con 

mayor grado de detalle en el capítulo 3 del Cuaderno de Estrategia 21414— y pese a la 

condena de la comunidad internacional formulada al golpe de Estado, la Junta Militar que 

rige los destinos del país pida ayuda a esa misma comunidad internacional para salir de 

la crisis15, poniendo de manifiesto que la primera necesidad está constituida por el 

                                                           
12 Europa Press. El nuevo jefe del Ejército de Burkina Faso apuesta por dar «un soplo de aire nuevo» a la 
lucha antiterrorista. 9 de febrero de 2022. Disponible en https://www.europapress.es/internacional/noticia-
nuevo-jefe-ejercito-burkina-faso-apuesta-dar-soplo-aire-nuevo-lucha-antiterrorista-20220209152024.html 
13 SWI. La junta militar de Burkina Faso crea un comando para luchar contra yihadismo. 4 de febrero de 
2022. Disponible en https://www.swissinfo.ch/spa/yihadistas-burkina-faso_la-junta-militar-de-burkina-faso-
crea-un-comando-para-luchar-contra-yihadismo/47322140 
14 SÁNCHEZ HERRAÉZ, Pedro. El Sahel: epicentro yihadista en África Occidental en Terrorismo 
internacional: mutación y adaptación de un fenómeno global, Cuaderno de Estrategia 214 (de próxima 
publicación). Instituto Español de Estudios Estratégicos. 
15 AA. Líder golpista en Burkina Faso pide ayuda de la comunidad internacional para salir de la crisis. 28 
de enero de 2022. Disponible en https://www.aa.com.tr/es/mundo/l%C3%ADder-golpista-en-burkina-faso-
pide-ayuda-de-la-comunidad-internacional-para-salir-de-la-crisis/2488177 

https://www.europapress.es/internacional/noticia-nuevo-jefe-ejercito-burkina-faso-apuesta-dar-soplo-aire-nuevo-lucha-antiterrorista-20220209152024.html
https://www.europapress.es/internacional/noticia-nuevo-jefe-ejercito-burkina-faso-apuesta-dar-soplo-aire-nuevo-lucha-antiterrorista-20220209152024.html
https://www.swissinfo.ch/spa/yihadistas-burkina-faso_la-junta-militar-de-burkina-faso-crea-un-comando-para-luchar-contra-yihadismo/47322140
https://www.swissinfo.ch/spa/yihadistas-burkina-faso_la-junta-militar-de-burkina-faso-crea-un-comando-para-luchar-contra-yihadismo/47322140
https://www.aa.com.tr/es/mundo/l%C3%ADder-golpista-en-burkina-faso-pide-ayuda-de-la-comunidad-internacional-para-salir-de-la-crisis/2488177
https://www.aa.com.tr/es/mundo/l%C3%ADder-golpista-en-burkina-faso-pide-ayuda-de-la-comunidad-internacional-para-salir-de-la-crisis/2488177
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incremento del nivel de seguridad, para lo que se pretende reducir las zonas fuera del 

control del Estado y recuperar la voluntad de lucha de las fuerzas de seguridad del país 

y la de los Voluntarios para la Defensa de la Patria, pues esa seguridad es un 

prerrequisito para el regreso gradual de la Administración pública y el reasentamiento de 

los desplazados en sus pueblos de origen. 

El golpe, como se ha señalado, ha sido condenado por varias organizaciones 

internacionales, entre ellas la Unión Europa, la Unión Africana y la CEDEAO. Y si bien 

esta última organización, en primera instancia, planteó16 la imposición de sanciones al 

país, como ya hiciera con Malí y con Guinea Conakry, posteriormente no lo hizo17, 

decidiendo «dar una oportunidad» al nuevo gobierno de Burkina Faso y exhortándole a 

realizar una transición corta. Pudiera ser que, considerando que la imposición de 

sanciones a Malí no ha disuadido de la ejecución del golpe en Burkina Faso, y sumado 

a que no todas las naciones están dispuestas a cerrar sus fronteras y cumplimentar 

dichas sanciones, dichas acciones pierden tanto parte de su eficacia como su carácter 

disuasorio, además de generar poderosos disensos en el ámbito de la propia Comunidad 

Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO)18, y más considerando que ni 

todos los países sahelianos pertenecen a la misma ni todos los miembros son 

sahelianos. 

En cualquier caso, los golpes de Estado, en sí mismos, son causas de desestabilización, 

en mayor o menor grado, tanto a escala nacional como regional… pero en el caso 

saheliano, ante el complejo panorama existente y a la luz de la frecuencia y secuencia 

de estos… ¿no pueden ser también interpretados desde otra óptica? 

 

Golpes de Estado: ¿consecuencias de la desestabilización? 

En ocasiones existe la creencia19 de que un presidente fuerte, que gobierne con mano 

dura, podrá hacer frente en mejores condiciones al crecimiento de la violencia que se 

enseñorea, y de manera creciente, de toda la región. 

                                                           
16 SWI. Países del oeste de África se reúnen para decidir posibles sanciones a la junta de Burkina Faso. 
28 de enero de 2022. Disponible en https://www.swissinfo.ch/spa/pa%C3%ADses-del-oeste-de-
%C3%A1frica-se-re%C3%BAnen-para-decidir-posibles-sanciones-a-la-junta-de-burkina-faso/47301832 
17 SWI. La CEDEAO no impone sanciones a Burkina Faso pero pide una «transición corta». 3 de febrero 
de 2022. Disponible en https://www.swissinfo.ch/spa/burkina-faso-golpe_la-cedeao-no-impone-sanciones-
a-burkina-faso-pero-pide-una--transici%C3%B3n-corta-/47318846 
18 Economic Community of West African States (ECOWAS), web oficial: https://www.ecowas.int/ 
19 MCLEAN, Ruth. Seis golpes en cinco países africanos: ¿qué está pasando?, The New York Times. 1 de 
febrero de 2022. Disponible en https://www.nytimes.com/es/2022/02/01/espanol/golpes-de-estado-africa-
burkina-faso.html 

https://www.swissinfo.ch/spa/pa%C3%ADses-del-oeste-de-%C3%A1frica-se-re%C3%BAnen-para-decidir-posibles-sanciones-a-la-junta-de-burkina-faso/47301832
https://www.swissinfo.ch/spa/pa%C3%ADses-del-oeste-de-%C3%A1frica-se-re%C3%BAnen-para-decidir-posibles-sanciones-a-la-junta-de-burkina-faso/47301832
https://www.swissinfo.ch/spa/burkina-faso-golpe_la-cedeao-no-impone-sanciones-a-burkina-faso-pero-pide-una--transici%C3%B3n-corta-/47318846
https://www.swissinfo.ch/spa/burkina-faso-golpe_la-cedeao-no-impone-sanciones-a-burkina-faso-pero-pide-una--transici%C3%B3n-corta-/47318846
https://www.ecowas.int/
https://www.nytimes.com/es/2022/02/01/espanol/golpes-de-estado-africa-burkina-faso.html
https://www.nytimes.com/es/2022/02/01/espanol/golpes-de-estado-africa-burkina-faso.html
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Así, el golpe de Estado acontecido en Guinea Conakry, el 5 de septiembre de 2021, fue 

acogido con alborozo por gran parte de una población, que observaba con desencanto 

como en un país pleno de riquezas su nivel de vida no mejoraba y como la corrupción se 

adueñaba del mismo, hasta tal punto que el máximo representante político de la 

oposición del derrocado gobierno, al enterarse del golpe, expresó: «No me sorprendió 

por la profundidad de la crisis política, económica y social en la que estamos inmersos. 

Un golpe de Estado era la única alternativa posible, no había ninguna forma de cambiar 

un régimen ilegítimo en el que todo estaba a su servicio, los comicios amañados y la 

justicia instrumentalizada. Nadie dentro del país lo ha condenado, todos están 

contentos»20, recordando que el depuesto presidente se había presentado a un tercer 

mandato en contra de lo establecido en la Constitución del país. 

La población, ante el descontento con los gobernantes, ante la situación de inseguridad 

reinante y ante el caos social en que vive, en muchas ocasiones aplaude esos golpes de 

Estado21. Por eso se produce ese apoyo, si bien este puede minorar rápidamente si no 

se observan mejoras en el entorno de seguridad, iniciándose así un nuevo ciclo de 

malestar social frente al gobierno entrante.  

Como se expresa en múltiples ocasiones en esta región azotada por la inestabilidad, el 

dilema democracia o dictadura militar pasa a un segundo plano ante el auténtico 

problema, la falta de seguridad; y se señala que, aunque se ame la democracia, lo que 

se pretende en ocasiones es, simplemente, intentar sobrevivir22. Si a esto se le añade 

que en grandes partes del territorio la población se tiene que autoabastecer de alimentos 

y de energía y que no cuenta con servicios ni apenas infraestructuras proporcionadas 

por el Estado, realmente no observan las ventajas que la democracia ha tenido en el 

devenir de sus vidas diarias; y, por otra parte, esas mismas poblaciones son muy críticas 

con el hecho de que la comunidad internacional clama cuando se produce un golpe de 

Estado —alegando que va contra la democracia—, pero que no dice nada cuando esa 

misma democracia se va degradando o es inoperativa. También es necesario considerar 

                                                           
20 El País. La profunda crisis que cobija al golpe de estado de Guinea-Conakry. 13 de septiembre de 2021. 
Disponible en https://elpais.com/internacional/2021-09-13/la-profunda-crisis-que-cobija-al-golpe-de-
estado-de-guinea-conakry.html 
21 RFI. ¿Por qué gran parte de la población apoya los golpes de Estado? 26 de enero de 2022. Disponible 
en https://www.rfi.fr/es/africa/20220126-por-qu%C3%A9-gran-parte-de-la-poblaci%C3%B3n-apoya-los-
golpes-de-estado 
22 El Diario. De Guinea a Burkina Faso: qué está alimentando los golpes militares en África occidental. 10 
de febrero de 2022. Disponible en https://www.eldiario.es/internacional/theguardian/guinea-burkina-faso-
alimentando-golpes-militares-africa-occidental_1_8726541.html 

https://elpais.com/internacional/2021-09-13/la-profunda-crisis-que-cobija-al-golpe-de-estado-de-guinea-conakry.html
https://elpais.com/internacional/2021-09-13/la-profunda-crisis-que-cobija-al-golpe-de-estado-de-guinea-conakry.html
https://www.rfi.fr/es/africa/20220126-por-qu%C3%A9-gran-parte-de-la-poblaci%C3%B3n-apoya-los-golpes-de-estado
https://www.rfi.fr/es/africa/20220126-por-qu%C3%A9-gran-parte-de-la-poblaci%C3%B3n-apoya-los-golpes-de-estado
https://www.eldiario.es/internacional/theguardian/guinea-burkina-faso-alimentando-golpes-militares-africa-occidental_1_8726541.html
https://www.eldiario.es/internacional/theguardian/guinea-burkina-faso-alimentando-golpes-militares-africa-occidental_1_8726541.html
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que las manifestaciones de apoyo a los golpes de Estado se dan sobre todo en las 

ciudades, pues en el campo los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad y la 

mayor situación de inseguridad generan una percepción distinta. E incluso es preciso 

considerar, para valorar adecuadamente el sentimiento de la población, como las propias 

sanciones impuestas por la CEDAO, sanciones cuyos efectos los sufre esencialmente la 

población, despiertan «una ola de patriotismo» y ayudan a alinear aún más a esta con 

los golpistas. 

Evidentemente, la realidad de vivir en un epicentro de violencia generalizada pone sobre 

el tapete la necesidad de supervivencia en primera instancia… lo cual da pie a opciones 

que, en otras circunstancias y entornos, quizás no fueran tan fácilmente viables o ni 

siquiera tan patentes. 

Puede que esa sea la solución para una mejoría de la situación. ¿Y es así? 

 

¿Y la situación mejora? 

No solo no mejora, sino que cada vez va a peor; y las naciones, ante el caos creciente, 

piden (siguen pidiendo) ayuda internacional, pues no saben cuál es el siguiente que va 

a caer en la desestabilización23 total… incluso lo hacen los gobiernos y juntas militares 

que asumen el poder tras un golpe de Estado. Estos también piden ayuda, pero tienden 

a plantear las cuestiones desde una perspectiva mucho más unilateral y particularista —

hasta lo hace Malí24 pese a que no ha permitido la continuación de la mayor parte de las 

misiones internacionales en su territorio—. 

En Burkina Faso se ha creado un Frente Patriótico que reclama que la Junta Militar solo 

pretende25, empleando para ello el llamado proceso de reconciliación, «rehabilitar a 

cómplices» de actividades contrarias a los intereses del país, además de que esa misma 

                                                           
23 Europa Press. Los países del Sahel piden una respuesta coordinada: «No sabemos cuál va a ser el 
siguiente en caer en la inestabilidad». 4 de abril de 2022. Disponible en 
https://www.europapress.es/nacional/noticia-paises-sahel-piden-respuesta-coordinada-no-sabemos-cual-
va-ser-siguiente-caer-inestabilidad-20220404212556.html 
24 Europa Press. Malí impone condiciones para la colaboración con otros países tras el repliegue militar de 
Francia. 20 de agosto de 2022. Disponible en https://www.europapress.es/internacional/noticia-mali-
impone-condiciones-colaboracion-otros-paises-repliegue-militar-francia-
20220820091025.html#:~:text=El%20Gobierno%20de%20Mal%C3%AD%20ha,intereses%20estrat%C3
%A9gicos%22%20del%20pa%C3%ADs%20africano. 
25 Europa Press. Cerca de 35 partidos y organizaciones civiles crean el Frente Patriótico frente a la Junta 
Militar de Burkina Faso. 5 de agosto de 2022. Disponible en 
https://www.europapress.es/internacional/noticia-cerca-35-partidos-organizaciones-civiles-crean-frente-
patriotico-frente-junta-militar-burkina-faso-20220805151925.html 

https://www.europapress.es/nacional/noticia-paises-sahel-piden-respuesta-coordinada-no-sabemos-cual-va-ser-siguiente-caer-inestabilidad-20220404212556.html
https://www.europapress.es/nacional/noticia-paises-sahel-piden-respuesta-coordinada-no-sabemos-cual-va-ser-siguiente-caer-inestabilidad-20220404212556.html
https://www.europapress.es/internacional/noticia-mali-impone-condiciones-colaboracion-otros-paises-repliegue-militar-francia-20220820091025.html#:~:text=El%20Gobierno%20de%20Mal%C3%AD%20ha,intereses%20estrat%C3%A9gicos%22%20del%20pa%C3%ADs%20africano
https://www.europapress.es/internacional/noticia-mali-impone-condiciones-colaboracion-otros-paises-repliegue-militar-francia-20220820091025.html#:~:text=El%20Gobierno%20de%20Mal%C3%AD%20ha,intereses%20estrat%C3%A9gicos%22%20del%20pa%C3%ADs%20africano
https://www.europapress.es/internacional/noticia-mali-impone-condiciones-colaboracion-otros-paises-repliegue-militar-francia-20220820091025.html#:~:text=El%20Gobierno%20de%20Mal%C3%AD%20ha,intereses%20estrat%C3%A9gicos%22%20del%20pa%C3%ADs%20africano
https://www.europapress.es/internacional/noticia-mali-impone-condiciones-colaboracion-otros-paises-repliegue-militar-francia-20220820091025.html#:~:text=El%20Gobierno%20de%20Mal%C3%AD%20ha,intereses%20estrat%C3%A9gicos%22%20del%20pa%C3%ADs%20africano
https://www.europapress.es/internacional/noticia-cerca-35-partidos-organizaciones-civiles-crean-frente-patriotico-frente-junta-militar-burkina-faso-20220805151925.html
https://www.europapress.es/internacional/noticia-cerca-35-partidos-organizaciones-civiles-crean-frente-patriotico-frente-junta-militar-burkina-faso-20220805151925.html
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Junta ha empleado mentiras y engaños para alcanzar el poder y que se está procediendo 

a una simple reedición del régimen anterior. 

De la misma manera, las familias de las más de 10.000 víctimas, entre civiles y militares, 

habidas en el país desde el año 2015 por atentados terroristas, reclaman al gobierno 

más ayudas, ante lo cual el ministro de justicia burkinés expresa26 que se ha creado una 

corte especializada en actos terroristas y se ha fortalecido el marco institucional para 

atender a los derechos de las víctimas. Pero la violencia sigue27, crece el número de 

víctimas y de desplazados —que ya llegan a los dos millones de personas… en un país 

de algo más de 20 millones de habitantes—; un 10 % de la población ha debido 

abandonar sus hogares y medios de vida por la violencia. 

Pero la violencia no solo es yihadista; las acusaciones de vinculación de un grupo étnico 

—los peuls o fulanis— con los terroristas no solo constituyen fuente de disputas a escala 

local, sino que se están empezando a difundir mensajes por radio que recuerdan los 

prolegómenos del genocidio ruandés en 1994 —donde tres cuartos de millón de tutsis 

fueron asesinados, con machetes y medios improvisados, por parte de la etnia hutu—. 

Así, la narrativa28 relativa a la necesidad de asesinar en masa, realizar limpieza étnica y 

matanzas sobre los peules va poblando las redes sociales, lo que puede desembocar en 

un auténtica guerra civil. Y, sumado a la creciente violencia intercomunitaria, también las 

acusaciones29 sobre las fuerzas de seguridad de efectuar ejecuciones extrajudiciales 

tienen ya un cierto recorrido.  

Todo ello pone de manifiesto que, pese a las medidas adoptadas, los gobiernos no son 

capaces de proporcionar seguridad —cuestión obviamente muy complicada dada la 

situación de la región— y parece que tampoco se ha producido una mejoría sustancial 

respecto a la etapa previa a los golpes de Estado; por ello continúan floreciendo los 

grupos de autodefensa —que también son, en muchas ocasiones, parte del problema— 

                                                           
26 La Vanguardia. Más de 10.000 muertos por ataques terroristas en Burkina Faso desde 2015. 2 de 
septiembre de 2022. Disponible en https://www.lavanguardia.com/vida/20220902/8498077/mas-10-000-
muertos-ataques-terroristas-burkina-faso-2015.html 
27 Entre noticias al respecto cada vez más habituales: Europa Press. Mueren cerca de diez personas en 
dos ataques en el norte de Burkina Faso. 7 de septiembre de 2022. Disponible en 
https://www.europapress.es/internacional/noticia-mueren-cerca-diez-personas-dos-ataques-norte-
burkina-faso-20220907103747.html; SWI. Mueren 8 soldados y 41 terroristas en un ataque al Ejército de 
Burkina Faso. 14 de septiembre de 2022. Disponible en https://www.swissinfo.ch/spa/yihadistas-burkina-
faso_mueren-8-soldados-y-41-terroristas-en-un-ataque-al-ej%C3%A9rcito-de-burkina-faso/47901198 
28 France24. Burkina Faso: llamamientos a la «exterminación» de la comunidad fulani hacen temer una 
guerra civil. 19 de agosto de 2022. Disponible en https://www.france24.com/es/%C3%A1frica/20220819-
burkina-faso-grabaciones-piden-exterminar-fulani 
29 CIDAF. Encuentran un campo de exterminio en Burkina Faso. 9 de julio de 2020. Disponible en 
https://cidafucm.es/encuentran-un-campo-de-exterminio-en-burkina-faso 

https://www.lavanguardia.com/vida/20220902/8498077/mas-10-000-muertos-ataques-terroristas-burkina-faso-2015.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20220902/8498077/mas-10-000-muertos-ataques-terroristas-burkina-faso-2015.html
https://www.europapress.es/internacional/noticia-mueren-cerca-diez-personas-dos-ataques-norte-burkina-faso-20220907103747.html
https://www.europapress.es/internacional/noticia-mueren-cerca-diez-personas-dos-ataques-norte-burkina-faso-20220907103747.html
https://www.swissinfo.ch/spa/yihadistas-burkina-faso_mueren-8-soldados-y-41-terroristas-en-un-ataque-al-ej%C3%A9rcito-de-burkina-faso/47901198
https://www.swissinfo.ch/spa/yihadistas-burkina-faso_mueren-8-soldados-y-41-terroristas-en-un-ataque-al-ej%C3%A9rcito-de-burkina-faso/47901198
https://www.france24.com/es/%C3%A1frica/20220819-burkina-faso-grabaciones-piden-exterminar-fulani
https://www.france24.com/es/%C3%A1frica/20220819-burkina-faso-grabaciones-piden-exterminar-fulani
https://cidafucm.es/encuentran-un-campo-de-exterminio-en-burkina-faso
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los ya citados Grupos de Defensa de la Patria, Guardianes de la Selva, Grupos 

Antiyihadistas, etc. Hasta tal punto alcanza la situación de inseguridad creciente, que el 

presidente de la Junta de Burkina ha cesado al ministro de Defensa y ha asumido él 

directamente el cargo30. 

Y el terrorismo crece y se expande por todo el Sahel y cada vez en mayor medida por y 

hacia el golfo de Guinea31, motivo de gran preocupación para estas naciones… y para 

todos. 

Para mayor complejidad en la búsqueda de soluciones, las misiones internacionales, 

centradas esencialmente en el ámbito de la seguridad, han sido en gran parte expulsadas 

de Malí32: la Operación Barkane completó la retirada del país en agosto de 2022; la 

misión de entrenamiento de la UE, EUTM Malí y la de capacitación, EUCAP Malí se 

encuentran a un perfil bajo33 y con la espada de Damocles constante de no poder 

continuar con sus actividades; la de Naciones Unidas, MINUSMA, estuvo a punto de 

perder a Alemania como miembro, uno de los máximos contribuyentes de tropas a la 

misma, además de las limitaciones al movimiento y el constante cuestionamiento de 

Bamako de sus informes y actividades, probablemente, para evitar molestos testigos de 

lo que, especialmente a cargo de los mercenarios de la empresa rusa Wagner, está en 

realidad ocurriendo en el país. El hecho es que la inseguridad sigue, las poblaciones 

cada vez están más aisladas y el triunfalismo inicial va dando paso a la sensación de 

que el nuevo gobierno solo protege sus intereses, que los que dominan el terreno son 

los terroristas… y que se piense que son los que van a ganar, por lo que solo queda 

aceptar sus condiciones radicales de vida o huir.  

                                                           
30 Europa Press. El jefe de la Junta cesa al ministro de Defensa y asume el cargo ante la inseguridad en 
Burkina Faso. 13 de septiembre de 2022. Disponible en https://www.europapress.es/internacional/noticia-
jefe-junta-cesa-ministro-defensa-asume-cargo-inseguridad-burkina-faso-20220913110516.html 
31 Europa Press. Togo prorroga durante seis meses el estado de emergencia ante la amenaza yihadista. 
7 de septiembre de 2022. Disponible en https://www.europapress.es/internacional/noticia-togo-prorroga-
seis-meses-estado-emergencia-amenaza-yihadista-20220907070436.html; Agencia Fides, Nigeria: 
«Estamos atravesando el capítulo más oscuro de nuestra historia» dice el presidente de la Conferencia 
Episcopal. 12 de septiembre de 2022. Disponible en http://www.fides.org/es/news/72790-
AFRICA_NIGERIA_Estamos_atravesando_el_capitulo_mas_oscuro_de_nuestra_historia_dice_el_Presid
ente_de_la_Conferencia_Episcopal; Europa Press. Estado Islámico reclama la autoría de varios ataques 
en Benín. 16 de septiembre de 2022. Disponible en https://www.europapress.es/internacional/noticia-
estado-islamico-reclama-autoria-varios-ataques-benin-20220916133733.html 
32 European Union External Service. The terrorist threat is expanding in the Sahel. 19 de agosto de 2022. 
Disponible en https://www.eeas.europa.eu/eeas/terrorist-threat-expanding-sahel_en 
33 Reuters. EU ends part of Mali training mission, fearing Russian interference, Borrell says. 12 de abril de 
2022. Disponible en https://www.reuters.com/world/eu-ends-part-mali-training-mission-fearing-russian-
interference-borrell-says-2022-04-11/ 

https://www.europapress.es/internacional/noticia-jefe-junta-cesa-ministro-defensa-asume-cargo-inseguridad-burkina-faso-20220913110516.html
https://www.europapress.es/internacional/noticia-jefe-junta-cesa-ministro-defensa-asume-cargo-inseguridad-burkina-faso-20220913110516.html
https://www.europapress.es/internacional/noticia-togo-prorroga-seis-meses-estado-emergencia-amenaza-yihadista-20220907070436.html
https://www.europapress.es/internacional/noticia-togo-prorroga-seis-meses-estado-emergencia-amenaza-yihadista-20220907070436.html
http://www.fides.org/es/news/72790-AFRICA_NIGERIA_Estamos_atravesando_el_capitulo_mas_oscuro_de_nuestra_historia_dice_el_Presidente_de_la_Conferencia_Episcopal
http://www.fides.org/es/news/72790-AFRICA_NIGERIA_Estamos_atravesando_el_capitulo_mas_oscuro_de_nuestra_historia_dice_el_Presidente_de_la_Conferencia_Episcopal
http://www.fides.org/es/news/72790-AFRICA_NIGERIA_Estamos_atravesando_el_capitulo_mas_oscuro_de_nuestra_historia_dice_el_Presidente_de_la_Conferencia_Episcopal
https://www.europapress.es/internacional/noticia-estado-islamico-reclama-autoria-varios-ataques-benin-20220916133733.html
https://www.europapress.es/internacional/noticia-estado-islamico-reclama-autoria-varios-ataques-benin-20220916133733.html
https://www.eeas.europa.eu/eeas/terrorist-threat-expanding-sahel_en
https://www.reuters.com/world/eu-ends-part-mali-training-mission-fearing-russian-interference-borrell-says-2022-04-11/
https://www.reuters.com/world/eu-ends-part-mali-training-mission-fearing-russian-interference-borrell-says-2022-04-11/


¡El Sahel en llamas!: ¿Vuelta al caudillismo? 

Pedro Sánchez Herráez 

 

Documento de Análisis 61/2022 13 

La CEDEAO se muestra muy activa, intentado que la situación retorne a la normalidad; 

acaba eliminando las sanciones a Malí —finalmente conscientes de los diferendos que 

generan entre los miembros de la organización y de que finalmente estas solo dañan a 

la población, no realmente al gobierno—, consigue en Guinea Bisáu que la Junta Militar 

—cuyo nombre oficial es Comité Nacional de Reconciliación y Desarrollo— haya 

aceptado34 un régimen de transición de dos años, si bien la intención inicial del presidente 

guineano era que dicho periodo se prolongara un poco más, durante 36 meses… Las 

iniciativas se suceden, conscientes plenamente de que la inestabilidad, y especialmente 

si esta tiene un poderoso componente de inseguridad, como acontece en la actualidad 

en su espacio, se difunde cual mancha de aceite y a toda velocidad; considerando, 

además, que en la región las fronteras son tremendamente porosas y que etnias y grupos 

se encuentran distribuidos y pugnando entre y a lo largo de los diferentes países, esto 

solo contribuye a complicar la situación y dificultar la búsqueda de soluciones. 

Como se ha señalado previamente, la falta de seguridad en la región, el avance yihadista, 

los excesos de algunos elementos de las fuerzas de seguridad y de los grupos de 

autodefensa junto con la sensación de abandono de la población, de las víctimas e 

incluso de parte de las Fuerzas Armadas por sus gobiernos llevaron en gran medida a 

generar y animar a esa secuencia de golpes de Estado… ¿y, desde entonces…? 

 

¿Conclusión? 

Acabar con las llamas y lograr la estabilización no se logra solo con plomo y furia.  

Tampoco sin tener un mínimo de seguridad. 

Tampoco sin tener un sistema de gobierno que sea mínimamente justo y beneficioso 

para todos o casi todos. 

Tampoco sin tener una sociedad con un grado razonable de cohesión que posibilite 

avanzar juntos buscando el bien común. 

Por lo tanto, salvo que esos «sin tener» se trasformen en «tenemos», la conclusión es 

muy sencilla: más plomo y más furia, más furia y más plomo. 

¿Será esa la conclusión para el Sahel y África Occidental?  

 Pedro Sánchez Herráez* 

COL. ET. INF. DEM  
Doctor en Paz y Seguridad Internacional / Analista del IEEE 

                                                           
34 Europa Press. La junta militar de Guinea acepta un período de transición de dos años. 28 de julio de 
2022. Disponible en https://www.europapress.es/internacional/noticia-junta-militar-guinea-acepta-periodo-
transicion-dos-anos-20220728213325.html 
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