
BURKINA FASO

La tierra de los hombres íntegros

El 5 de agosto de 1960 se 
independizó de Francia

Actualmente es una república 
democrática presidencialista

Consta de 30 provincias

Su economía se basa en la agricultura

En 1984 sustituye el nombre de 
Alto Volta por el de Burkina Faso 



¿Dónde está Burkina Faso?
 En el Oeste de África
 Entre el desierto y el bosque subtropical
 Comunica el Sahel con la sabana
 No llega al mar



 Es un país pequeño y pobre
 Es el corazón cultural de África
 Tiene más de 60 etnias
 Es una riqueza humana perdida en el tiempo
 Tiene 274.200 km 2

 Está superpoblado con 11 millones de habitantes

¿Cómo es Burkina Faso?



Más datos

• El 30% de la población vive en zona 
urbana

• El 70% en zona rural

• Un 27% emigra al exterior

• La mortalidad infantil 9,7%

• La esperanza de vida media 47 años

• La alfabetización masculina 30%

• La alfabetización femenina 10%

• EL PARO: 51%

Pueblos

Ciudades



Las casas de los 
poblados

Son pequeñas
Tienen poquísimos enseres

El porche

Las calles
La despensa

La cocina



Las etnias
• Los Mossi: Es la etnia mayoritaria del país  (48% )

 25% musulmanes

 10% es Cristianos

 100% de animistas

 Ocupan toda la plataforma central del país 

 Son agricultores 

 Viven en casas redondas unidas por un muro



Peuls (Fulani): (10%)

Pastores nómadas

Viven junto con los 
Tuaregs y los Bella al 
norte del país.

Gourmantché:  (5%)

 Viven en la región este  

Verdaderos animistas

Usan la Arena como medio para 
el estudio de la adivinación.

Gourounsi :
Viven desde el sureste hasta la frontera con Ghana.

Son agricultores 

Sus mujeres se ocupan de la belleza de sus arquitecturas. 



Bissa:
 Viven junto con los Casena. 

 Son los grandes productores de
cacahuetes del país.

Los Lobi, Gans  y Dagari:
 Son verdaderos animistas.

Representan el 7% de la población.

Habitan el sur del país cerca de la frontera de 
Ghana y de Costa de Marfil.

Sus mujeres se ocupa de la explotación de oro.

Son buenos escultores y ceramistas.

Otras etnias
Los Bobofin

Bouaba
Samo 

Bobo-Dioula
Gouins
Trouna 

Senoufos
Songhai
Marka



ANIMISMO

 El principio general  es la creencia en la 
existencia de una fuerza vital sustancial 
presente en todos los seres animados.

 Sostiene la interrelación entre el mundo de los 
vivos y el de los muertos.

 Reconoce la existencia de múltiples Dioses con 
los que se puede  interactuar, o de un Dios 
único. 

 Sus orígenes no se conocen, pero es una de las 
más antiguas creencias de la Humanidad. 

 La religión del Antiguo Egipto está fundada 
sobre bases animistas.



Características generales del  ANIMISMO

 La vida de los ancestros continúa después de la muerte. 

 Se puede interactuar con los espíritus. 

 Se reconoce la existencia de una gran variedad de espíritus y dioses. 

 El alma puede abandonar el cuerpo durante trances o sueños. 

 Se cree en la mediación de personas sagradas: chamanes, brujos. 

 Hay seres espirituales que viven en el alma o espíritu del ser humano. 

 Se fusionan conceptos: individuo-comunidad, presente-pasado, objeto-
símbolo. 

 Se realizan ofrendas o sacrificios expiatorios. 

 En una adaptación moderna, se concibe un ser supremo aunque lejano.



ANIMISMO Y CEREMONIA

◊ Los ancestros son los que conviven con los espíritus.

◊ Los espíritus anidan y animan las cosas.

◊ La máscara permite la comunicación con los antepasados.

◊ Los antepasados  comunican los deseos de los vivos a los espíritus.

 Para los animistas todo lugar, objeto o hecho
es susceptible de tener conciencia, está 
poseído por un ánima. 

 Todo lo que nos rodea es potencialmente 
sagrado.

VIVOS

MÁSCARA

ESPÍRITUS

ANCESTROS

Oración ofrenda y sacrificio

ANIMISMO: Concepción espiritual que considera a las divinidades 

como guardianes de enfermedades, frutos o fenómenos climatológicos 



Tótems, fetiches y amuletos

África: un cruce de religiones

1.- Las religiones Tradicionales africanas.

+
2.- Las Religiones  importadas a África
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TÓTEMS

AMULETOS

Ídolos protectores

Objetos a 
los que se 
rinde culto

Talismanes con virtudes 
mágicas, portadores de 
buena suerte



Las tumbas: lugares sagrados



Los ritos de iniciación

• Suponen un cambio radical en los adolescentes

• Es la transición de la adolescencia a la edad adulta

• Se realizan en todo el país

• Dura unas semanas

• Se hace en cabañas separadas de los poblados

• Es un aprendizaje intensivo y obligatorio

• Los ancianos cuentan leyendas y relatos para dar a conocer:

 Los pormenores de la vida adulta

 Hechos históricos de la etnia

 Los secretos animistas

 Los remedios sanadores

 La medición del tiempo para controlar la agricultura

 Etc.

Prácticas fascinantes y profundas



Bailes, música 
y canciones

en la Iniciación



Extirpación del clítoris

 Es un acto ceremonial de origen hebraico

 Se realiza en la iniciación

 No se anestesia

 Suelen presentarse infecciones

 Actualmente se controla más la higiene y las condiciones son mejores

Clitoridectomía

Extirpación del prepucio
Circuncisión

 Es  una práctica terrible y traumática

 Su origen es árabe

 Se amputa a la mujer “la parte que tiene de hombre”

 Pretende fomentar la fidelidad

 Es muy peligrosa porque puede ocasionar la muerte

 Actualmente está prohibida, pero se sigue practicando clandestinamente



Las mujeres
de 

Burkina  Faso

 La mayoría de las mujeres en Burkina Faso 

están subordinadas a los hombres toda su vida

 No tienen ningún control sobre las decisiones clave, tales como:

 Cuándo buscar atención médica 

 El momento y el tiempo que deben esperar entre cada embarazo

 Ante la ley de este país están en igualdad , pero:

 Las mujeres y las niñas siguen siendo sometidas 

a matrimonios precoces 

 Las niñas sufren la mutilación genital femenina.

 La moralidad por maternidad es alarmante.



Viaje a Burkina Faso

Cuando se llega por primera vez a Burkina

 Todo sorprende

 Es un retroceso en el tiempo hacia varios siglos atrás

 Es el encuentro con un mundo desconocido

 Lo fácil se hace difícil

 Produce cierta intimidación al principio

 Pero, sobre todo, FASCINA

Durante la estancia

 La lógica occidental sobra

 Los  prejuicios se guardan en el fondo de la maleta

 Con tranquilidad y paciencia todo se hace posible

Al  dejar Burkina, el visitante no es el mismo que llegó

 La sensibilidad la tiene a flor de piel

 Ha tomado consciencia de que el mundo es injusto 

 Siente la necesidad de ser solidario

 Ha conocido gentes entrañables que no tienen NADA y están alegres


